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Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1311/2019 

La Paz, 25 de noviembre de 2019

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria:
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0310/2019, de 29 de agosto de 2019, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable:

Gonzalo Zabala Orellana.

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Eduardo Mauricio Garcés Cáceres.

Número de Expediente: AGIT/1143/2019//SCZ-0216/2019.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gonzalo Zabala Orellana 

(fs. 239-251 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0310/20 i 9, de 29 de agosto de 2019 (fs. 156-195 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1311/2019 (fs. 306-336 vta, del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de! Sujeto Pasivo. « rrTPs i rsT
Gonzalo Zabala Orellana, interpone Recurso Jerárquico (fs. 239-251 ripiasqj£q 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA1 

0310/2019, de 29 de agosto de 2019 (fs. 156-195 vta. del expediente), emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; expone los siguientes 

argumentos:
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i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) justificó 

que los plazos incumplidos por funcionarios de la Administración Tributaria solo 

ameritan sanciones de tipo disciplinario, empero, para los Contribuyentes son 

fatales.

ii. Observa el tiempo de duración de la fiscalización toda vez que la Orden de 

Fiscalización le fue notificada el 13 de noviembre de 2015, habiéndose notificado 

la primera Vista de Cargo el 20 de mayo de 2016; posteriormente el 24 de enero 

de 2017, se notificó la Resolución de Recurso Jerárquico que anuló obrados hasta 

la Vista de Cargo y recién el 29 de enero de 2019, le fue notificada la nueva Vista 

de Cargo; resalta que transcurrió más del tiempo previsto en el Artículo 104 del 

Código Tributario Boliviano (CTB) desde la notificación con la Resolución de 

Recurso Jerárquico.

iii. Refiere que si el plazo establecido en el citado Artículo 104, se entiende como un 

plazo ordenador o regulador y no así un plazo fatal, resultaría innecesaria su 

existencia, máxime cuando la citada norma establece la posibilidad de solicitar 

ampliación por 6 meses adicionales para la conclusión de la fiscalización, misma 

que debe ser autorizada por la MAE, de lo contrario se atenta a los derechos 

establecidos en favor de los administrados según el Artículo 16, Incisos i), I) y m) 

de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA).

iv. Remarca que el procedimiento de fiscalización reiniciado en su contra después de 

dos años de emitida la Resolución Jerárquica vulnera sus derechos, pues de 

acuerdo a la Ley N° 3092 existe un procedimiento sobre las actuaciones que debe 

efectuar quien estuviese afectado por la Resolución de Recurso Jerárquico; bajo 

ese escenario, sostiene que desde la notificación de la Orden de Verificación (13 

de noviembre de 2015) hasta la notificación de la segunda Vista de Cargo (29 de 

enero de 2019) pasaron 3 años y dos meses, no obstante, al considerar la 

suspensión desde la interposición del Recurso de Alzada hasta la Resolución de 

Recurso Jerárquico, el proceso demoró 2 años y 7 meses.

v. Cita el Artículo 62 de la Ley N° 3092 e indica que los funcionarios de la 

Administración Tributaria tenían la posibilidad de actuar inmediatamente conocida 

la Resolución de Recurso Jerárquico, empero, por negligencia no lo hicieron. 

Añade que la Administración Tributaria tuvo el plazo de 90 días para interponer
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impugnación judicial vía proceso contencioso administrativo; o de lo contrario 

emitir un informe recomendando el cumplimiento de la Resolución de Recurso 

Jerárquico.

vi. Menciona que al no existir una Resolución expresa de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva para ampliar la duración del proceso, la Administración Tributaria 

vulneró las garantías constitucionales a un proceso justo y oportuno; agrega que 

no es admisible que la ARIT como la citada Administración Tributaria consideren 

que los plazos no son fatales y que solo se sancione con un proceso de 

responsabilidad a los funcionarios. Reclama que los plazos solo corran para el 

Contribuyente y no así para los funcionarios que actúan a nombre del Estado.

vii. Sostiene que toda actuación fuera de plazo es nula, más cuando según los 

Artículos 4 del CTB y 21 de la LPA, los relativos a las normas tributarias son 

perentorios y los términos y plazos para la tramitación de los procedimientos 

administrativos se entienden como máximos y obligatorios para las autoridades 

administrativas, servidores públicos e interesados.

viii. Refiere que la ARIT no consideró que la Administración Tributaria notificó la Vista 

de Cargo 7 años después de ocurrido el hecho generador, utilizando los mismos 

argumentos vagos e inconsistentes de la Vista de Cargo anulada según la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0059/2017, es decir, no dio cumplimiento a lo 

dispuesto en la mencionada Resolución Jerárquica. Añade que durante los dos 

años de silencio, le imposibilitaron y restringieron su derecho a la Defensa, Debido 

Proceso y Seguridad Jurídica, contraviniendo los principios de Transparencia y 

Fundamentación, toda vez que para ejercer plenamente el derecho a la Defensa 

se requiere que exista una explicación específica para cada caso.

IX. Indica que la Vista de Cargo no explica nada concreto sobre la determinación 

preliminar, limitándose a repetir simplemente la forma de determinación; aduce 

que la carga de la prueba le corresponde a la Administración Tributaria, puest 

que es la interesada en generar el cargo. Adiciona que dicho acto administrativo 

no demuestra la procedencia, realidad y motivación dei cargo pretendido, 

incumpliendo la LPA.

Sobre las ventas, sostiene que si bien la Administración Tributaria estableció tres 

parámetros considerando que todo lo que fue comprado fue vendido, para lo cual
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disminuyó el inventario final según datos de los Estados Financieros; luego añadió 

el margen de utilidad presunta, pero no consideró los valores, el tipo de producto 

ni que los precios se encuentran regulados, como consta en la cláusula cuarta del 

contrato suscrito con PIL Andina. Añade que no se consideró el detalle de precios 

proporcionado en medio magnético por PIL Andina, el cual no se encuentra en 

antecedentes, deduciendo que se utilizó un margen de utilidad general para todos 

los ítems, lo que vulnera el Debido Proceso.

xi. Manifiesta que no se consideró que todas las compras depuradas cumplen los 

requisitos establecidos en el Artículo 8, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO) y Numeral 

22 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99.

xii. Afirma que la nueva Vista de Cargo es copia fiel de la anterior que fue anulada, 

puesto que solo expone cuadros y reparos sin justificación legal, añadiendo un 

oficio de remisión de documentación emitido por PIL Andina, vulnerando lo 

dispuesto en los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE); 96 del CTB; 35, Incisos c) y d); 36, Parágrafos I y II de la 

LPA, y 55 del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA).

xiii. Indica que la nueva Vista de Cargo no especifica los elementos técnicos 

expuestos por la Autoridad Jerárquica, lo que no le permite determinar las 

fórmulas con las que se conformó el importe sumado para cada ítem, toda vez que 

la Administración Tributaria no discriminó montos por ítems, tan solo realizó una 

sumatoria de facturas sin efectuar un análisis real de costos y utilidad por tipo de 

producto. Agrega que no es factible que la ARIT no revise el cálculo y los 

parámetros técnicos utilizados para la determinación de precios de cada ítem y la 

utilidad neta por producto.

xiv. Expresa que la Administración Tributaria utilizó base cierta y base presunta 

considerando la información extractada de la base de datos de la Administración 

Tributaria que también fue presentada por el propio Contribuyente, por lo que la 

determinación respecto al crédito fiscal fue sobre base cierta; en tanto que para el 

caso de los ingresos por ventas no declaradas, la Vista de Cargo no se encuentra 

debidamente fundamentada, lo que afecta la Resolución Determinativa, 

incumpliéndose de este modo los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99
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dei CTB; 18 y 19 del Decreto Supremo N° 27310 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano (RCTB).

xv. Sostiene que se debe aplicar la base presunta cuando la Administración Tributaria 

no posea los datos necesarios para la determinación sobre base cierta; empero en 

el presente caso, la Administración Tributaria utilizó la misma fuente de 

información para ambos tipos de determinación, a pesar de que en esencia se 

trata de dos metodologías totalmente opuestas.

xvi. Arguye que el proceso de determinación se basa en información que no tiene valor 

legal por haber sido obtenida de terceros, situación que se corrobora en la Vista de 

Cargo según la cual la Administración Tributaria solicitó a PIL ANDINA SA. le 

proporcione información; empero, esta empresa no fue fiscalizada, cuando la 

irregularidad en la facturación se debe a procedimientos dispuestos por ésta, por lo 

que, la forma en que fue obtenida la documentación vulnera la garantía al Debido 

Proceso y el derecho a la Defensa, según lo establecido en el Código Tributario; 

documentación que en ningún momento fue de su conocimiento, por lo que ignora si 

cuenta con sello, firma o membrete de dicha empresa, información considerada sin 

ningún análisis, no pudiendo constituirse en elemento probatorio que vincule dicha 

información con las supuestas irregularidades detectadas, al contravenir el principio 

de Legalidad definido en la Sentencia Constitucional N° 1464/2004-R, de 13 de 

septiembre de 2004 y el Auto Supremo Nc 113.

XVII. Sostiene que la Vista de Cargo, no otorga certeza jurídica que ¡e permita asumir 

defensa ciara y oportuna, puesto que vulnera el principio de Congruencia, debido a 

que desconoce la documentación que utilizó la Administración Tributaria, la cual fue 

supuestamente proporcionada por terceros y se constituye en meras presunciones 

emergentes de información sin valor lega!, realizando una determinación mixta que 

deriva en la nulidad del proceso, más aun cuando se utiliza la información de ventas 

facturadas por PIL Andina SA. a su persona para modificar el débito fiscal, 

ignorando que también se generó un crédito fiscal que le beneficia por el principio 

de Equidad y Proporcionalidad y que de ninguna manera se puede sostener un 

procedimiento de fiscalización en presunciones vulnerando la Seguridad Jurídica.

Aduce que la Administración Tributaria no tuvo en cuenta su calidad de 

comisionista demostrada en los Anexos 1, 2 y 3 presentados a la Vista de Cargc
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que contienen las liquidaciones reales sobre las que debió calcularse el IVA e IT. 

Refiere las características del IVA como impuesto indirecto al consumo, según las 

que el responsable del empozo del IVA es el vendedor o prestador del servicio, en 

este caso PIL ANDINA SA., empresa que se convierte en agente de percepción 

puesto que en un mismo acto efectúa el cobro del precio de venta y percibe el 

impuesto de parte del comprador, aspecto definido en los Artículos 7 y 8 de la Ley 

N° 843 (TO) al tratarse del débito fiscal y crédito fiscal.

xix. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa, indica que es 

inadmisible que la ARIT no considere los fundamentos del acto impugnado, y 

valore solamente los argumentos inconsistentes de la Vista de Cargo, sin 

considerar que el acto impugnado es la citada Resolución. Reitera que la 

Administración Tributaria incumplió las recomendaciones de la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, puesto que la nueva Resolución 

Determinativa es copia de la primera Resolución, sin ningún aporte legal ni técnico 

en el fondo, lo que vulnera la LPA sobre el contenido de las resoluciones.

xx. Con relación a la calificación de la conducta, menciona que su conducta fue 

subsumida a la tipificación expresa del CTB, sin considerar que no se materializaron 

los elementos constitutivos del tipo; puesto que lo dispuesto en el Artículo 165 del 

citado Código no se adecúa a su conducta, debido a que no efectuó pago de menos 

o en defecto, tampoco realizó ninguna maniobra tendiente a disminuir de manera 

ilegítima los ingresos del fisco, menos lesionó sus intereses económicos, ni efectuó 

maniobra dirigida a dificultar o impedir la fiscalización de tributos con el objeto que 

la contravención quede impune.

xxi. Sostiene que en caso de no ser valorados ni aprobados sus argumentos, se 

consideren los Artículos 59 y 154, Parágrafo I del CTB, tomando en cuenta la norma 

más benigna para la aplicación de la sanción, aspecto que respondería 

acertadamente el principio de la Retroactividad; agrega que la interpretación sobre 

la aplicación retroactiva de la Ley debe efectuarse conforme los Artículos 13 y 256 

de laCPE.

xxii. Afirma que la Administración Tributaria no probó sus afirmaciones sobre la 

tipificación de la conducta como omisión de pago y que las facultades de lá citada 

Administración para sancionar la contravención por “omisión de pago” prescribieron;
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cita el Artículo 150 del CTB respecto a la retroactividad de la norma y solicita que se 

considere el principio de Favorabilidad.

xxiii. Considera que existe una clara vulneración del principio de Realidad Económica, 

Razonabilidad, Capacidad Contributiva, Reserva de Ley y No Confiscatoriedad, 

debido a que el resultado del cargo ratificado es desproporcionado a la 

manifestación de la capacidad contributiva, lo que ocurre por la sobrevaloración de 

los ingresos, situación que se agrava con el desconocimiento total de los gastos 

(gasto cero), lo cual demuestra desconocimiento de la actividad económica y falta 

de análisis de la misma debido a que se desconocieron todos los gastos, como 

servicios básicos, infraestructura, con lo cual el cargo es irrazonable y lesiona el 

valor de justicia, sobre los cuales no existe pronunciamiento al respecto.

xxiv. Menciona que la Administración Tributaria no se pronunció sobre la vulneración del 

principio de Verdad Material establecido en el Artículo 4, Inciso d) de la LPA, que 

integra el Debido Proceso debido a que no reconoce ni menciona los gastos, por lo 

que la fiscalización no cumplió con su objetivo o finalidad, cual es establecer la 

verdadera carga fiscal del Contribuyente, independientemente de las limitaciones 

para obtener documentación.

xxv. Agrega que no se consideró ni valoró la prueba ofrecida en calidad de descargo y 

que los papeles de trabajo se reducen a simples listados de facturas en los que no 

se evidencia ningún análisis técnico ni legal; además, la utilización de supuestas 

fórmulas se reduce a un copiado o transcripción de las mismas; tampoco existe un 

papel de trabajo que refleje el cálculo realizado, considerando que se tratan de más 

de 250 ítems; vicios expresamente planteados que son causales de nulidad y 

cumplen con los principios de Trascendencia puesto que !a falta de valoración de la 

prueba ha afectado directamente el resultado de la fiscalización al desconocer los 

gastos y realidad económica de su negocio; especificidad que está sancionada con^gi 

ia nulidad, que constituye un requisito esencial de la Vista de Cargo y de lap^ 

Resolución Determinativa, cuando se debió investigar la verdad material como lo* 

señaia la Sentencia Constitucional N° 0427/2010-R, vulnerando su derecho alj 

Debido Proceso y a la Defensa.

XXVI. Solicita se considere que conforme lo dispuesto en el Artículo 59 del CTB, en e 

momento en que se notificó la Resolución Determinativa ya había operado I
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prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar la deuda 

tributaria, pues la Administración Tributaria contaba con 4 años para el pretendido 

cobro. Añade que la Resolución Determinativa fue notificada después de 7 años de 

producido el hecho generador, considerando que se trata de obligaciones de la 

gestión 2011, por lo que el cómputo se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 

de diciembre de 2017, conforme los Artículos 59 y 60 del CTB; en tal entendido, al 

haber prescrito las facultades de la Administración Tributaria, prescribió también el 

tiempo en el que podía hacer frente cualquier obligación de la gestión 2011.

xxvii. Puntualiza que según el principio de Seguridad Jurídica y el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional, la Ley procesal aplicable es la vigente al momento de la 

realización del acto procesal, como se mencionó en las Sentencias 

Constitucionales Nos. 280/2001-R, 979/2002-R; 1427/2003-R, 0386/2004-R y 

1055/2006-R que refieren la aplicación de los principios tempus regis actum y 

tempus comissi delicti, que permiten afirmar que la norma aplicable al presente 

caso es el Artículo 59 del CTB, de 2 de agosto de 2003, como fue dispuesto por la 

Sentencia N° 153/2017, de 20 de noviembre de 2017, del Tribunal Supremo de 

Justicia. Añade que no corresponde aplicar retroactivamente las modificaciones a 

la normativa realizadas en 2012, a hechos acaecidos en la gestión 2011, en virtud 

a lo dispuesto por los Artículos 123 y 410 de la CPE y 150 del mencionado 

Código.

xxviii. Argumenta que la prescripción es un instituto jurídico de extinción de obligaciones 

en materia tributaria, no es de oficio, y tanto la deuda tributaria como sus 

accesorios se extinguen por prescripción como consecuencia de la falta de acción 

de la Administración Tributaria para determinar el adeudo tributario en el plazo 

establecido en la norma, aspecto que no es su atribución, puesto que no conoció 

oportunamente la supuesta obligación de la gestión 2011.

xxix. Cita los Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I de la CPE; 68, Numeral 6 del 

CTB y pide se consideren las Sentencias antes citadas, toda vez que las 

Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y 

de cumplimiento obligatorio en virtud a los Artículos 203 de la mencionada 

Constitución; y 15, Parágrafo II del Código Procesal Constitucional; añade que 

mediante dichas Sentencias Constitucionales se instruyó a las Autoridades
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Tributarias aplicar correctamente las Leyes respecto a la prescripción. Finalmente, 

solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada hasta el vicio más antiguo.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0310/2019, de 29 de 

agosto de 2019, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 156-195 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 

171970000816, de 18 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos:

i. Sobre el tiempo empleado en la determinación, observó que desde la notificación 

con la Orden de Verificación, el 13 de noviembre de 2015, hasta la emisión de la 

segunda Vista de Cargo transcurrieron 2 años, 10 meses y 13 días; asimismo, 

advirtió que después de la emisión del Recurso Jerárquico el 24 de enero de 2017, 

transcurrió casi dos años hasta la emisión de la nueva Vista de Cargo. En ese 

entendido, indicó que el plazo que tiene la Administración Tributaria para la emisión 

de la Vista de Cargo establecido en el Artículo 104, Parágrafo V del CTB, fue 

excedido en más de los doce meses previstos en la norma para la emisión de la 

Vista de Cargo.

ii. Aclaró que si bien la normativa establece un determinado plazo desde el inicio de la 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no obstante, el incumplimiento 

de plazos no genera nuiidad alguna, sino la imposición de sanciones de tipo 

disciplinario a los funcionarios. Agregó que un acto es nulo o anulable cuando se 

vulnere el debido proceso o el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o en su caso dé lugar a la indefensión de los 

interesados, por lo que desestimó lo alegado por el Sujeto Pasivo.

iii. En relación a que el funcionario de la Administración Tributaria incumplió el Manual] 

de ¡a Unidad Contenciosa al no haber realizado un informe dirigido a la Máxima1 

Autoridad Ejecutiva, explicó que el cumplimiento o incumplimiento de dicho manual 

será resuelto en la esfera de la responsabilidad por la función pública, no obstante, 

éste aspecto no incide en los resultados realizados por la Administración Tributaria 

a través de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa; en ese sentido, rechazó 

io alegado por el Sujeto Pasivo.

W r s T i j
I S O 9 0 0 1
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¡v. Respecto al incumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0059/2017 y las inconsistencias en la Vista de Cargo, manifestó que contrariamente 

a lo alegado por el Sujeto Pasivo, la Administración Tributaria en la Vista de Cargo y 

Anexos expuso para cuales productos utilizó los precios de venta proporcionados 

por PIL Andina SA., para cuales utilizó el mismo precio unitario fijado en las facturas 

de compras emitidas por PIL ANDINA SA.; para cuales utilizó el detalle de las notas 

fiscales de ventas emitidas por el Contribuyente y para cuales utilizó la información 

reportada en el libro de ventas por la empresa PIL ANDINA SA.

v. Mencionó que la Administración Tributaria exhibió la fórmula utilizada para la 

determinación de los ingresos considerando la cantidad comprada al proveedor y el 

precio del producto determinado, amparado en la técnica de compras no registradas 

del Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0017-13; en 

ese entendido, refirió que no es cierto lo agraviado por el Sujeto Pasivo, respecto a 

que, para establecer las ventas, disminuyó el inventario final según datos de los 

estados financieros sobre el cual se le añadió el margen de utilidad presunta de un 

porcentaje; puesto que la Administración Tributaria, expuso un análisis 

considerando los precios unitarios para la venta que fueron proporcionados por PIL 

ANDINA SA. y por el mismo Contribuyente, los cuales fueron multiplicados por la 

cantidad de productos comprados a PIL ANDINA SA., obteniendo de esta manera 

las ventas no declaradas realizadas en la gestión 2011.

vi. Por consiguiente, evidenció que la Administración Tributaria al momento de emitir la 

Vista de Cargo cumplió con lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017, pues consideró todos los 

documentos, información, datos, elementos y hechos que fueron puestos a su 

conocimiento dentro del proceso de verificación, a efecto de sustentar el hecho 

imponible.

vii. Sostuvo que la Administración Tributaria valoró la documentación presentada por el 

Sujeto Pasivo y el proveedor informante, los detalles y especificaciones de las 

facturas que reclama se encuentran referidas en los anexos que fueron notificados 

junto a la Vista de Cargo, por lo que contrariamente a lo aseverado por el 

Contribuyente, la Vista de Cargo cumple con los requisitos establecidos en el 

Artículo 96, Parágrafo II del CTB, toda vez que se encuentra debidamente 

estructurada y motivada de acuerdo a los hallazgos verificados e investigaciones
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efectuadas por la Administración Tributaria durante el desarrollo de dicho 

procedimiento.

viii. Desestimó lo aludido por el Sujeto Pasivo en relación que la nueva Vista de Cargo 

es copia fiel de la anterior emitida en 2016, puesto que advirtió que la 

Administración Tributaria entre sus fundamentos incluyó información sobre los 

precios de ventas remitidos por el proveedor PIL ANDINA SA., a efecto de calcular 

las ventas no declaradas; finalmente, coligió que el Sujeto Activo cumplió con la 

Resolución de Recurso Jerárquico y con ios requisitos establecidos en el Artículo 96 

del CTB.

ix. En relación a las nulidades de la Resolución Determinativa, ,observó que los 

elementos y análisis descritos en la Vista de Cargo también fueron reflejados en el 

contenido de la Resolución Determinativa, la cual contiene la calificación de la 

conducta determinada como omisión de pago y la sanción del 100% en 

consideración a que se determinó que los reparos corresponden a diferencias 

observadas en los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011, por IVA e IT.

x. Añadió que mediante el cuadro de determinación de la deuda tributaria, la 

Administración Tributaria expone el detalle y componentes de la deuda tributaria 

considerando periodo, base imponible, impuesto determinado, mantenimiento de 

valor, intereses, sanción por la conducta, el total de la deuda tributaria, el tributo 

omitido, con sus respectivos importes expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda y bolivianos; todo ello se constituye en una explicación detallada con las 

respectivas especificaciones del adeudo tributario determinado, documento 

debidamente firmado por autoridad competente con firmas y sellos originales

xi. Coligió que la Resolución Determinativa se encuentra debidamente estructurada y 

motivada en el marco de los requisitos establecidos en el Artículo 99 del CTB, 

concordante con lo previsto en el Artículo 26 de la LPA. Agregó que el análisis y la 

valoración de los descargos, así como la determinación de ingresos por ventas no 

declaradas, pretenden reflejar los hechos y elementos que le permitieron a la 

Administración Tributaria determinar la deuda tributaria.

En relación a que la Resolución Determinativa hizo caso omiso de las 

recomendaciones efectuadas en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-R^ 

0059/2017; aclaró que de la revisión de dicha Resolución no advirtió que ésta
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hubiese sido objeto de análisis, toda vez que, la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de 

Cargo; en ese sentido, su análisis se circunscribió al cumplimiento de los requisitos 

previstos en la Vista de Cargo, no así al cumplimiento de los requisitos previstos en 

la Resolución Determinativa. Añadió que la Resolución Determinativa al haberse 

fundado en el análisis realizado y descrito en la nueva Vista de Cargo, cumplió con 

el Artículo 99 del CTB, concordante con el Artículo 28 de la LPA.

xiii. Sobre el Impuesto al Valor Agregado - Crédito fiscal y la determinación, evidenció 

que la Administración Tributaria determinó los ingresos no declarados expuestos en 

los Cuadros Nos. 4, 5 y 6 de la Resolución Determinativa, demostrando que por la 

conducta del Sujeto Pasivo aplicó los Artículos 44, Numerales 2 al 6 y 45 del CTB. 

Añadió que la citada Administración utilizó el método correcto de determinación de 

la base imponible, no habiendo demostrado el Sujeto Pasivo en etapa de 

fiscalización ni en la instancia de Alzada, que las ventas detectadas y no declaradas 

no hubieran estado gravadas por los impuestos de Ley.

xiv. Asimismo, advirtió que la Administración Tributaria en el contenido de la Resolución 

Determinativa consideró las cláusulas inherentes del contrato de compra venta y 

distribución suscrito entre PIL Andina SA. y el Sujeto Pasivo; además, observó que 

la citada Administración a fin de contar con mayores elementos de sustento de la 

determinación y de acuerdo a la información proporcionada por la empresa PIL 

Andina SA. comprobó que Gonzalo Zabala Orellana como distribuidor de la citada 

empresa, adquirió productos lácteos durante la gestión 2011, información que fue 

cotejada con la documentación presentada por el Contribuyente, evidenciándose 

que no declaró la totalidad de sus ingresos obtenidos en la gestión 2011.

xv. Indicó que la Administración Tributaria en búsqueda de la Vedad Material y en base 

a la información extraída del SIRAT 2, solicitó a la empresa PIL Andina SA. 

información sobre las ventas realizadas al Sujeto Pasivo a través del uso de su 

código de distribuidor; añadió que la información obtenida del SIRAT 2, los sistemas 

informáticos o medios electrónicos de la Administración Tributaria, tiene validez 

probatoria según el Artículo 7 del RCTB.

xvi. Aclaró que el alcance del presente proceso según la Orden de Verificación 

corresponde a la verificación del Impuesto al Valor Agregado -  Débito Fiscal y su
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efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT) derivado de la verificación de los 

ingresos no declarados como ventas, es decir corresponde a la verificación de las 

ventas no declaradas por el Sujeto Pasivo y no así al crédito fiscal, por lo que 

tampoco hubo una determinación por este concepto. Respecto a que la 

Administración Tributaria utilizó la misma información “fuente” para ambos tipos de 

determinación; explicó que la citada Administración únicamente basó su 

determinación sobre la base presunta y no sobre base cierta.

xvii. Sobre la liquidación, manifestó que de la revisión detallada de la Resolución 

Determinativa y papeles de trabajos existentes en los anteceaentes, advirtió la 

existencia de un Contrato denominado “Distribuidor con crédito y garantía 

hipotecaria o boleta bancaria y comodato de cajas plásticas, con garantía solidaria y 

mancomunada de un tercero propietario de la garantía” ; asimismo de la Consulta 

del Padrón, evidenció que el Sujeto Pasivo tiene como Actividad Principal, desde el 

25 de marzo de 2010 al 25 de agosto de 2013 la “Venta al por menor de alimentos, 

bebidas y tabaco en almacenes especializados” y que no se verifica una segunda 

actividad u otra que indique que fue “comisionista” ; además, refirió que el contrato 

firmado por el Contribuyente con PIL Andina SA., lo realizó como “distribuidor” .

xviii. Sobre la sanción por omisión de pago, indicó que al haberse establecido que el 

Sujeto Pasivo determinó incorrectamente el IVA e IT, por concepto de la 

determinación de ingresos por ventas de productos lácteos que no fueron 

declarados, durante los periodos de enero a diciembre de 2011, su conducta se 

adecúa a la contravención tributaria de omisión de pago, por concepto de los 

tributos omitidos en los periodos determinados y la aplicación de la correspondiente 

sanción según lo dispuesto en el Articulo 165 del CTB.

s i  rsim
I S O 9 0 0 1

xix. En relación a la prescripción, evidenció que la Administración Tributaria ejerció su 

facultad de determinar ia deuda tributaria por concepto de tributo omitido más 

accesorios de Ley, respecto a los periodos fiscales enero a diciembre de 2.011, 

dentro del alcance establecido por la Ley N° 291 al notificar la Orden d e Q S B H  

Verificación, el 13 de noviembre de 2015; además, advirtió que la Resolución 

Determinativa fue notificada en la gestión 2019, en vigencia de la Ley N° 812 que 

dispone un término de prescripción de 8 años, de acuerdo al Artículo 60, Parágrafo 

del CTB.

jdkw
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xx. Sostuvo que el término de prescripción para determinar la deuda tributaria por IVA e 

IT, correspondiente a los periodos fiscales de enero a noviembre de 2011, se inició 

el 1 de enero de 2012, y en el caso de diciembre de 2011, el cómputo se inició el 1 

de enero de 2013, habiendo ejercido sus facultades oportunamente, al notificar la 

Resolución Determinativa impugnada antes del 31 de diciembre de 2019, de igual 

manera para el periodo fiscal diciembre de 2011, antes del 31 de diciembre del 

2020; agregó que la Administración Tributaria ejerció sus facultades para determinar 

la deuda tributaria dentro del plazo señalado precedentemente, en concordancia 

con la línea doctrinal expresada en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos 

AGIT-RJ 0953/2017 y AGIT-RJ 1015/2017.

xxi. Con relación a la Sentencia N° 153/2017, de 20 de noviembre de 2017, emitida por 

el Tribunal Supremo de Justicia, puntualizó que dicha Sentencia no constituye 

fuente de derecho tributario, sino que es un precedente jurisdiccional que construye 

la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; añadió que sólo las Sentencias del 

Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento 

obligatorio.

xxii. En cuanto a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3, de 26 de 

octubre de 2016, manifestó que la misma no es aplicable al caso, toda vez que su 

análisis se circunscribe a la facultad que tiene la Administración Tributaria para 

ejecutar las sanciones, además que los hechos sucedidos datan de la gestión 2010, 

empero el presente caso versa sobre la facultad que tiene la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria a través de actos administrativos 

emitidos en la gestión 2019.

xxiii. Con respecto al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 149093, refirió que al no haber sido motivo de impugnación 

por parte del Sujeto Pasivo, corresponde confirmar lo sancionado por la 

Administración Tributaria. Concluyó que las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria no se encuentran prescritas, debiendo 

desestimarse lo pretendido por el Sujeto Pasivo y confirmar la Resolución 

Determinativa.
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CONSIDERANDO II:

Ám bito de Com petencia de !a Autoridad de Im pugnación 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 N° 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 

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  desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva 

Constitución Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y 

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092; Decreto Supremo 

Nc 29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.
El 4 de octubre de 2019, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0261/2019, de 

3 de octubre de 2019, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0216/2019 (fs. 1-254 vta. 

dei expediente), precediéndose a emitir el correspondiente informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de octubre de 2019 (fs. 255- 

256 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma 

fecha (fs. 257 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código 

Tributario Boliviano (CTB), vence el 25 de noviembre de 2019; por lo que, la 

presente Resolución se emite dentro del plazo legaímente establecido.

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1. Antecedentes de Hecho.
i. El 13 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Gonzalo Zabala Orellana con la Orden de Verificación N° 70150VE00262, de 4 de
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noviembre de 2015, comunicando el inicio de un proceso de verificación de los 

hechos y elementos relacionados con el IVA débito fiscal y el efecto en el Impuesto 

a las Transacciones (IT) correspondientes a los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2011; asimismo, notificó el Requerimiento N° 127172 según el cual solicitó: 

Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado IVA (Form. 200 ó 210); 

Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones IT (Form. 400); Declaración 

Jurada del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE (Form. 500); Libro de 

Ventas-IVA; Libro de Compras-IVA; Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA; 

Extractos Bancarios; Comprobante de los ingresos y egresos con respaldo; Estados 

Financieros gestión 2011; Dictamen y EEFF auditados gestión 2011; Plan código de 

cuentas contables; Libros de contabilidad (Diario, Mayor); Kardex; Inventarios (si 

corresponde); Contrato con Clientes y/o Proveedores, Bancarización y Planilla 

Auxiliar de Bancarización (fs. 4-9 de antecedentes administrativos, c.l).

ii. El 16 de noviembre de 2015, Gonzalo Zabala Orellana, mediante memorial solicitó 

ampliación del plazo por cinco días para la presentación de la documentación 

requerida; solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria mediante 

Proveído N° 24-0002920-15, de 30 de noviembre de 2015, según el cual otorgó un 

plazo adicional de dos (2) días hábiles (fs. 13 y 15 de antecedentes administrativos, 

c.l).

iii. El 27 de noviembre y 14 de diciembre de 2015, Gonzalo Zabala Orellana, presentó 

documentación que fue detallada en Actas de Recepción de Documentación, 

consistente en: Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado IVA (F-200); 

Declaración Jurada del Impuesto a las Transacciones IT (F-400); Constancia de 

presentación libro de compras y ventas; Libro de Compras y Ventas; Libros Mayor y 

Diario; Comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario; Facturas de Compras; Facturas 

de Venta y Estados Financieros (fs. 22-23 de antecedentes administrativos, c.l).

iv. El 26 de abril de 2016, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00149093, según la cual Gonzalo Zabala Orellana incurrió en incumplimiento de 

deberes formales al entregar parcialmente la información y documentación 

requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, hecho que

16 de 70

9B53A2B15B2CF726639B8F4C9F91



Au t o r id a d  de 

I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

Estado Plurinacional dé Bolivia
incumple el Artículo 70, Numerales 6 y 8 del CTB, al que corresponde la multa de

1.000 UFV según el Numeral 4, Subnumeral 4.2 del Anexo A de la RND N° 10- 

0032-15 (fs. 389 de antecedentes administrativos, c.ll).

v. El 20 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Gonzalo Zabala Orellana, con la Vista de Cargo N° 29-0000271-16, de 13 de mayo 

de 2016, que incluye la notificación de los papeles de trabajo Anexos I al VIII, en la 

cual se estableció una deuda preliminar correspondiente al IVA e IT de los periodos 

fiscales enero a diciembre de 2011, que asciende a 1.898.016,13 UFV equivalente a 

Bs4.025.578,32 que incluye tributo omitido, intereses, sanción preliminar por la 

conducta calificada como omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales; asimismo, otorgó el plazo de 30 días improrrogables para formular 

descargos y presentar prueba referida al efecto (fs. 3194-3213 y 3214-3217 de 

antecedentes administrativos, c.XVI y c.XVIl).

vi. El 22 de junio de 2016, Gonzalo Zabala Orellana, presentó descargos a la Vista de 

Cargo, observando el tiempo de realización del proceso de determinación; también 

el método de determinación sobre base cierta y base presunta. Asimismo, refirió 

que no corresponde la sanción por omisión de pago ni las multas por 

incumplimiento de deberes formales; en ese sentido, solicitó se deje sin efecto la 

Vista de Cargo por encontrarse viciada de nulidad (fs. 3224-3228 de antecedentes 

administrativos, c.XVIl).

vii. El 30 de junio de 2016, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Gonzalo Zabala Orellana, con la Resolución Determinativa N° 17-0000693-16, de 

28 de junio de 2016, según la cual valorados y analizados los argumentos 

formulados en calidad de descargos, concluyó que los mismos resultan 

insuficientes, por tanto ratificó las observaciones establecidas preliminarmente; acto 

que determinó sobre base cierta y base presunta, las obligaciones impositivas del

Contribuyente por IVA e IT correspondientes al periodo fiscal diciembre de 2 0 1 1 ,í|_____

que ascienden a 1.866.093 UFV equivalente a Bs3.979.817.- que incluye tributocaSESa 

omitido, intereses, sanción por la conducta calificada como omisión de pago y multa 

por incumplimiento de deberes formales (fs. 3230-3264 y 3282-3284 y 3286 de1 

antecedentes administrativos, c.XVIl).

S O  9 0 0 1 1
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viii. El 28 de octubre de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0659/2016, que 

anuló obrados hasta la Vista de Cargo N° 29-0000271-16, de 13 de mayo de 2016; 

inclusive, a efectos que la Administración Tributaria fundamente su determinación 

cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 98 del CTB; y 18 del RCTB (fs. 

3350-3373 de antecedentes administrativos, c.XVIl).

ix. El 24 de enero de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017, 

confirmando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0659/2016, de 28 

de octubre de 2016, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 3375-3390 de antecedentes administrativos, c.XVIl).

x. El 29 de enero de 2019, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Gonzalo 

Zabala Orellana, con la Vista de Cargo N° 291870001726, de 27 de septiembre de 

2018 y Anexos del I al XII, estableciendo una liquidación preliminar de la deuda 

tributaria por IVA e IT correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2011, en 1.889.607 UFV equivalente a Bs4.314.317.- que incluye tributo omitido 

actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a 

deberes formales; asimismo, otorgó un plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 3636-3663 y 3664-3668 de antecedentes administrativos, c.XIX).

xi. El 28 de febrero de 2019, Gonzalo Zabala Orellana presentó memorial de descargo 

a la Vista de Cargo N° 291870001726 (fs. 3675-3684 de antecedentes 

administrativos, c.XIX) invocando la prescripción al amparo del Artículo 59 del CTB, 

al considerar que la acción de la Administración Tributaria para determinar deudas 

prescribe a los cuatro años, cómputo que habría iniciado el 1 de enero de 2012 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que se tratan de hechos 

de la gestión 2011. Citó las Sentencias Constitucionales Nos. 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R; agregó que la nueva Vista 

de Cargo se emitió después de tres años, con similares argumentos vagos e 

inconsistentes, los mismos reparos y ningún tipo de consideración sobre las 

observaciones emitidas por la Autoridad Jerárquica según la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017.
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xii. Añadió que la Vista de Cargo no consideró márgenes de utilidad diferentes según 

los productos, continuó que en cuanto a la determinación de ingresos por ventas no 

declaradas, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa carecen de 

fundamentos de hecho y de derecho, toda vez que al omitirse el análisis de la 

documentación proporcionada en cuanto a los precios de referencia de los 

productos, no ejerció plenamente sus facultades de fiscalización. Asimismo, 

observó el tiempo de duración de la fiscalización. Con relación al método de 

determinación objetó que se utilizó base cierta y base presunta en base a 

información que si bien fue extraída de la base de datos del SIN, empero ésta fue 

presentada.

xiii. Continuó indicando que la liquidación fue elaborada sin considerar su realidad 

económica que es de comisionista. Alegó una clara vulneración al principio de 

Realidad Económica, Razonabilidad, Capacidad Contributiva, Reserva de Ley y No 

Confiscatoriedad, puesto que el resultado ratificado es un cobro desproporcionado 

por la sobrevaloración de los ingresos, agravada con el desconocimiento de la 

actividad económica y la falta de análisis de la misma (fs. 3675-3684 de 

antecedentes administrativos, c.XIX).

xiv. El 26 de abril de 2019, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Gonzalo 

Zabala Orellana con la Resolución Determinativa N° 171970000816, de 18 de abril 

de 2019, que determinó las obligaciones impositivas del Contribuyente por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e impuesto a las Transacciones (IT) de los 

periodos fiscales enero a diciembre de 2011 en 1.932.772 UFV, equivalentes a 

Bs4.444.738.- que incluyen tributo omitido actualizado, intereses, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales correspondientes 

(fs. 3714-3764 y 3765-3768 de antecedentes administrativos, c.XIX).

IV.2. Alegatos de las Partes.

iV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. ,
Gonzalo Zabala Oreilana, mediante memorial presentado el 5 de noviembre 

de 2019 (fs. 291-303 del expediente), expuso alegatos, reiterando in extenso los 

argumentos y petitorio expresados en su Recurso Jerárquico.
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IV.3. Antecedentes de Derecho.
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE).

Artículo 115.

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

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

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y  juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

Artículo 164.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.

Artículo 232.

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y  resultados.

Artículo 235. Son obligaciones de las servidoras y  los servidores públicos:

1. Cumplir la Constitución y  las leyes.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

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

prelación normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

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

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes.

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.
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7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y  requisitos de 

formulación establecidos en este Código.

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

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

jurisdicción y  competencia.

Artículo 15. (Validez de los Actos). La obligación tributaria no será afectada por 

ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos, la naturaleza del 

contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos
9 t  •«* *

que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas jurídicas.

Artículo 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria.

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la 

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

Base Presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre Base Cierta por no haberlos proporcionado el Sujeto 

Pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último:

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidado 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especieiles previsto 

por este Código. ■ K-Netl

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollp 

de sus facultades de fiscalización.

(...).
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Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años ¡as acciones de la Administración Tributaria 

para:

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

2. Determinar la Deuda Tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años 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 que no le corresponda

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe 

a los dos (2) años.

Artículo 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, 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 periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria.

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

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

(...).

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

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

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

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

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

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

(...).

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

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

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y  documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

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

Código.

7. A formular y  aportar, en la forma y  plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y  alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 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, así como de sus derechos y obligaciones en 

el curso de tales actuaciones.

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:

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 Igmmmvom 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y  cobrado.

S ffg T i]
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Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas 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 ei 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.

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 señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y  demás circunstancias que integren o condicionen el hecho 

imponible declarado por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por 

este Código y  otras disposiciones legales tributarias.

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y  elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

I. 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 los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y  contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado.
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III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

Reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

II. 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 contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, (...).

>/[\ 0'-

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). (...).

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

más.

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado 

acia de infracción centra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de 

Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que 

declare la inexistencia de la deuda tributaria.
rs ie s ia i
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Artículo 132. (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). Créase /JH flM B  

Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición deh 

Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía 

de gestión administrativa, funcional, técnica y  financiera, con jurisdicción 

competencia en todo el territorio nacional.
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La Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y  resolver los recursos de 

alzada y  jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la 

Administración Tributaria.

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y  sancionadas en el presente Código y  

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y  delitos.

II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos 

de múltiples víctimas y  se considerará la pena principal más las agravantes como 

base de la sanción penal.

III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

(...).

3. Omisión de pago;

(...).

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 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 los siguientes:

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

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

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

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

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las
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partes, sino que el respectivo Superintendente 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.

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, 

los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la 

realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en 

el presente Título.

Arlfculo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y  

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y  

el presente título. Sóio a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

decisión expresa, positiva y  precisa de las cuestiones planteadas.

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

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

mismas.

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

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo.

/'//. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado¿ 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

impuesto al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre:

I S O  9 0 0 1
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a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley.

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y  toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y

c) Las importaciones definitivas.

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.

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y  de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior; (...).

Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de 

obras y  de prestación de servicios y  de toda otra prestación a que hacen referencia 

los artículos 5- y 6g, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15g.

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en 

dicho período.

Artículo 8. Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.
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Solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen.

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal 

que se liquida.

Artículo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 a 

9 se liquidará y  abonará sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial- por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal.

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 

pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito 

fiscal a que se 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 cómputo de crédito fiscal alguno y  constituirá delito de defraudación 

tributaria.

Artículo 15. La alícuota general única del impuesto será del 13% (trece por ciento)

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaraní)

Artículo 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión,Í^Vsooi 

oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y  servicios o de cualquier actividad 

lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estarán 

alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las 

transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes.

(■■■)■
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Artículo 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos 

devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada.

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie - devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas.

(...).

Artículo 75. Se establece una alícuota general del tres por ciento (3%)

Artículo 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el 

Artículo 75Q a la base de cálculo determinada por el Artículo 74g de esta Ley.

El impuesto resultante se liquidará y  empozará - sobre la base de declaración jurada 

efectuada en formulario oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes 

calendario un período fiscai.

(...).

¡v. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012).

Disposición Adicional Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 

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

manera:

“Artículo 59. (Prescripción).

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

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y  

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. 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 

régimen tributario diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe

a los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la Deuda Tributaria determinada, es imprescriptible.”

v. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, Presupuesto General del Estado -  

Gestión 2013.

Disposición Transitoria Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos l y  II del

Artículo 60 de la Ley N° 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).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I 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 periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I 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 N° 812, de 30 de junio de 2016, Modificaciones al Código Tributario 

Boliviano.

Artículo 2. (Modificaciones).

II. Se modifican los Parágrafos I y  II del Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 d> 

agosto de 2003, “Código Tributario Boliviano”, con el siguiente texto:

“I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años 

para:

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

2. Determinar la Deuda Tributaria.

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . 
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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaraní)
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3. Imponer sanciones administrativas.

II. El termino de prescripción precedente se ampliará en dos (2) años adicionales, 

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

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

diferente al que corresponde, incurra en delitos tributarios o realice operaciones 

comerciales y  /  o financieras en países de baja o nula tributación”.

vii. Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, 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.

viii. Ley N c 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios:

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso;

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior.

II. No obstante lo 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.

ix. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales:
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a) Número de la Vista de Cargo.

b) Fecha.

c) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo.

d) Número de registro tributario, cuando corresponda.

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es).

f) Liquidación previa de la deuda tributaria.

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y  requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del 

Artículo 98 de la Ley NQ 2492.

h) Firma, nombre y  cargo de la autoridad competente.

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley NQ 2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y  

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley.

Fn el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y  de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y  de las disposiciones 

legales aplicables al caso.

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por Omisión de Pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.
De !a revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1311/2019, de 19 de noviembre de 2019, 

emitido por la Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente 

caso se evidencia lo siguiente:

JS
I S O  9 0 0 1
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IV.4.1. Cuestión previa.

i. En principio cabe señalar que Gonzalo Zabala Orellana, en su Recurso Jerárquico, 

expuso aspectos de forma y fondo; en ese sentido, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores esta instancia verificará los vicios denunciados y sólo en 

caso de no ser evidentes se analizarán los agravios de fondo, esto a fin de evitar 

nulidades posteriores.

IV.4.2. Sobre el plazo de duración de la fiscalización.

i. Gonzalo Zabala Orellana, en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que no 

corresponde que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) justifique 

que los plazos incumplidos por funcionarios de la Administración Tributaria solo 

ameriten sanciones de tipo disciplinario para éstos, empero, para los 

Contribuyentes sean fatales.

ii. Observa el tiempo del desarrollo de la fiscalización toda vez que la Orden de 

Fiscalización le fue notificada el 13 de noviembre de 2015 y la primera Vista de 

Cargo el 20 de mayo de 2016; posteriormente, el 24 de enero de 2017 se le 

notificó la Resolución de Recurso Jerárquico que anuló obrados hasta la Vista de 

Cargo y recién el 29 de enero de 2019 le fue notificada la nueva Vista de Cargo; 

cuando había transcurrido más del tiempo previsto en el Artículo 104 del Código 

Tributario Boliviano (CTB), desde la notificación con la Resolución de Recurso 

Jerárquico.

iii. Refiere que si el plazo establecido en el citado Artículo 104, es entendido como un 

plazo ordenador o regulador y no así un plazo fatal, resultaría innecesaria su 

existencia, máxime cuando la citada norma establece la posibilidad de solicitar 

ampliación por 6 meses adicionales para la conclusión de la fiscalización, misma 

que debe ser autorizada por la MAE; de lo contrario se atenta a los derechos 

establecidos en favor de los administrados según el Artículo 16, Incisos i), I) y m) 

de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA).

iv. Remarca que el procedimiento de fiscalización reiniciado en su contra después de 

dos años de emitida la Resolución Jerárquica vulnera sus derechos, pues de 

acuerdo a la Ley N° 3092 existe un procedimiento sobre las actuaciones que debe 

efectuar quien estuviese afectado por la Resolución de Recurso Jerárquico; bajo
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ese escenario, sostiene que desde la notificación de la Orden de Verificación (13 de 

noviembre de 2015) hasta la notificación de la segunda Vista de Cargo (29 de enero 

de 2019) pasaron 3 años y dos meses, no obstante, al considerar la suspensión 

desde la interposición hasta la Resolución de Recurso Jerárquico, el proceso 

demoró 2 años y 7 meses.

v. Cita el Artículo 62 de la Ley N° 3092 e indica que los funcionarios de la 

Administración Tributaria tenían la posibilidad de actuar inmediatamente conocida la 

Resolución de Recurso Jerárquico, empero, por negligencia no lo hicieron. Añade 

que la Administración Tributaria tuvo el plazo de 90 días para interponer 

impugnación judicial vía proceso contencioso administrativo, o de lo contrario emitir 

un informe recomendando el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico.

vi. Menciona que al no existir una Resolución expresa de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva para ampliar la duración del proceso, la Administración Tributaria vulneró 

ias garantías constitucionales a un proceso justo y oportuno; agrega que no es 

admisible que la ARIT y la citada Administración consideren que los plazos no son 

fatales y q.ue solo se sancione con un proceso por responsabilidad a los 

funcionarios. Reclama que es inconcebible que los plazos solo corran para el 

Contribuyente y no así para los funcionarios que actúan a nombre del Estado.

vii. Sostiene que toda actuación fuera de plazo es nula, más cuando según los Artículos 

4 del CTB y 21 de la LPA, los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y los términos y plazos para la tramitación de los procedimientos 

administrativos se entienden como máximos y obligatorios para las autoridades 

administrativas, servidores públicos e interesados.

viii. Al respecto, en cuanto a la validez del acto, la doctrina establece: “el instituto 

jurídico de los actos anulables, indica que los actos administrativos son y  deberán 

ser considerados válidos hasta el momento en que los mismos sean declarados pot\ 

autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los 

mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la 

autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de acto 

anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos > 

requieren de una investigación de hecho” (GORDILLO, Agustín. Tratado de
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Derecho Administrativo. Tomo 3. Buenos Aires - Argentina: “Fundación de Derecho 

Administrativo” , 2003. Pág. XI-).

ix. Asimismo, el Artículo 104, Parágrafo V del CTB, dispone que desde el inicio de la 

fiscalización hasta la e m is ió n  de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 

doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, 

previa solicitud fundada, la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración 

Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.

x. En este contexto, de la verificación de antecedentes administrativos se evidencia 

que el 13 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó a Gonzalo 

Zabala Orellana, con la Orden de Verificación N° 70150VE00262, comunicando el 

inicio de la verificación de los hechos y elementos relacionados con el IVA débito 

fiscal y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2011; asimismo, notificó el Requerimiento de 

Documentación N° 127172. Por su parte el Sujeto Pasivo, el 27 de noviembre y 14 

de diciembre de 2015 presentó parcialmente la documentación requerida (fs. 4-9 y 

22-23 de antecedentes administrativos, c.l).

xi. Producto del análisis y verificación de la información proporcionada por el Sujeto 

Pasivo, el 20 de mayo de 2016, la Administración Tributaria notificó la Vista de 

Cargo N° 29-0000271-16 que estableció una deuda tributaria de 1.898.016,13 UFV 

equivalente a Bs4.025.578,32. Asimismo, otorgó el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos, mismos que fueron acreditados alegando el tiempo 

record en la realización del proceso de determinación; observó también el método 

de determinación sobre base cierta y base presunta. Asimismo, indicó que no 

corresponde la sanción por omisión de pago ni las multas por incumplimiento de 

deberes formales (fs. 3194-3213, 3217 y 3224-3228 de antecedentes 

administrativos, c.XVI y c.XVIl).

xii. El proceso concluyó el 30 de junio de 2016, con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 17-0000693-16, según la cual los descargos resultaron 

insuficientes; por tanto, ratificó las observaciones establecidas preliminarmente; sin 

embargo, el proceso fue anulado hasta la Vista de Cargo N° 29-0000271-16, de 13
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de mayo de 2016, según lo dispuesto en la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0659/2016, de 28 de octubre de 2016, a efectos que la 

Administración Tributaria fundamente su determinación cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el Artículo 96 del CTB; y 18 del Decreto Supremo N° 

27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB); fallo que fue confirmado 

el 24 de enero de 2017, por la Autoridad General de Impugnación Tributaria que 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017 (fs. 3230-3264, 

3286, 3350-3373 y 3375-3390 de antecedentes administrativos, c.XVIl).

xiii. A tal efecto, el 29 de enero de 2019, la Administración Tributaria notificó por Cédula

a Gonzalo Zabala Orellana, con la Vista de Cargo N° 291870001726 que estableció
• * •

una liquidación preliminar de la deuda tributaria de 1.889.607 UFV equivalente a 

Bs4.314.317.- que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales. Asimismo, otorgó 

un plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 3636-3663 y 3664-3668 

de antecedentes administrativos, c.XIX).

xiv. Dentro del plazo otorgado se advierte que, el 28 de febrero de 2019, el 

Contribuyente presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo; habiendo 

concluido el proceso el 26 de abril de 2019, con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 171970000816 que estableció las obligaciones impositivas del 

Contribuyente en 1.932.772 UFV, equivalente a Bs4.444.738.- que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de 

deberes formales correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 

a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero a diciembre de 2011 (fs. 

3714-3764 y 3768 de antecedentes administrativos, c.XIX).

I S O  9 0 0 1

xv. De lo expuesto, resulta evidente que desde la notificación con la Orden de

Fiscalización (13 de noviembre de 2015) hasta la emisión de la primera Vista de í¡|____

Cargo (13 de mayo de 2016) transcurrieron 182 días; no obstante, como se expusoflBBBM 

en la relación de hechos en el presente caso, el 24 de enero de 2017, la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico' 

AGIT-RJ 0059/2017, confirmando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

SCZ-nA 0659/2016 que anuló obrados hasta la Vista de Cargo N° 29-0000271-16 y 

dispuso se emita nuevo acto preliminar; cual fue la Vista de Cargo N
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291870001726, emitida el 27 de septiembre de 2018; siendo evidente que 

transcurrieron más de los 12 meses previstos en el Artículo 104, Parágrafo V del 

CTB, no cursando en antecedentes ninguna solicitud ni autorización de extensión 

del plazo para la emisión de dicho acto.

xvi. Sin embargo, cabe puntualizar que el incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 

104, Parágrafo V del CTB no se encuentra sancionado ni prevé la nulidad del 

proceso de determinación, menos la pérdida de competencia de la autoridad que 

debe emitir el acto administrativo, tampoco se observa disposición expresa que 

establezca que al término de los 12 meses de plazo de emisión, en caso de no 

emitirse la Vista de Cargo, debe entenderse la inexistencia de las obligaciones 

tributarias y emitir la Resolución Determinativa que declare su inexistencia, como 

mal entiende el Contribuyente al invocar el Artículo 104, Parágrafo VI del referido 

Código.

xvii. En este orden, de la lectura del Artículo 104, Parágrafo V del CTB, si bien esta 

disposición conlleva el establecimiento de un plazo de 12 meses para la emisión de 

la Vista de Cargo (computables a partir del inicio de la fiscalización), empero no 

señala que el mismo sea “perentorio” y que, como consecuencia de su 

incumplimiento, la Administración Tributaria pierda o extinga sus facultades. 

Asimismo, conforme el Artículo 15 del CTB, la obligación tributaria no puede ser 

afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos; es 

decir, que el solo incumplimiento en los plazos previstos en el mencionado Código 

no implica la extinción o inexistencia de la obligación tributaria como pretende el 

Contribuyente.

xviii. De lo anterior, se tiene que el plazo para la emisión de la Vista de Cargo se da a 

efectos de control interno, para que los funcionarios de la Administración Tributaria 

no se extiendan de forma discrecional en la emisión de este acto administrativo, 

cuyo incumplimiento puede dar lugar a un proceso de responsabilidad contra los 

funcionarios a cargo; sin embargo, no implica la pérdida de competencia o 

preclusión del derecho de la Administración Tributaria para determinar tributos y 

sanciones.
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xix. Por lo expuesto, considerando que ni el CTB ni la LPA han previsto como causal de 

nulidad el incumplimiento de plazos en la emisión de la Vista de Cargo, corresponde 

a esta instancia Jerárquica desestimar el vicio invocado y continuar con el análisis 

de los demás agravios.

IV .4 .3 . S o b r e  lo s  v ic io s  e n  la V is ta  d e  C a rg o  y R e s o lu c ió n  D e te r m in a t iv a .

i. Gonzalo Zabala Orellana, en su Recurso Jerárquico y alegatos, refiere que la ARIT 

no consideró que la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo 7 años 

después de ocurrido el hecho generador, utilizando los mismos argumentos vagos 

e inconsistentes de la Vista de Cargo anulada por la Resolución Jerárquica AGIT- 

RJ 0059/2017; es decir, no se dio cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada 

Resolución Jerárquica. Añade que durante los dos años de silencio, le 

imposibilitaron y restringieron su derecho a la Defensa, Debido Proceso y 

Seguridad Jurídica, contraviniendo los principios de Transparencia y 

Fundamentación toda vez que, para ejercer plenamente el derecho a la Defensa 

se requiere que exista una explicación específica para cada caso.

ii. Indica que la Vista de Cargo no explica nada concreto sobre la determinación 

preliminar, limitándose a repetir simplemente la forma de determinación; aduce 

que la carga de la prueba le corresponde a la Administración Tributaria, puesto 

que es la interesada en generar el cargo. Adiciona que dicho acto administrativo 

no demuestra la procedencia, realidad y motivación del cargo pretendido, 

incumpliendo la LPA.

iii. Sobre las ventas, sostiene que si bien la Administración Tributaria estableció tres 

parámetros considerando que todo lo que fue comprado fue vendido, para lo cual, 

disminuyó el inventario final según datos de los Estados Financieros; luego añadió 

el margen de utilidad presunta sin considerar los valores, el tipo de producto ni 

que los precios se encuentran regulados, como consta la cláusula cuarta d e lr-  

contrato suscrito con PIL Andina. Añade que no se consideró el detalle de precioso 

proporcionado en medio magnético por PIL Andina SA., el cual no se encuentra en 

antecedentes, deduciendo que se utiiizó un margen de utilidad general para todos 

¡os ítems, lo que vulnera el Debido Proceso.

lS
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iv. Afirma que la nueva Vista de Cargo es copia fiel de la anterior que fue anulada, 

puesto que solo expone cuadros y reparos sin justificación legal, añadiendo un 

oficio de remisión de documentación emitida por PIL Andina, lo que vulnera los 

Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

(CPE); 96 del CTB; 35, Incisos c) y d); 36, Parágrafos I y II de la LPA; y 55 del 

Decreto Supremo N° 27113 Reglamento de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA).

v. Indica que la nueva Vista de Cargo no especifica los elementos técnicos 

expuestos por la Autoridad Jerárquica, lo que no le permite determinar las 

fórmulas con las que se conformó el importe sumado por cada ítem, toda vez que 

la Administración Tributaria no discriminó montos por ítems, tan solo realizó una 

sumatoria de facturas sin efectuar un análisis real de costos y utilidad por tipo de 

producto. Agrega que no es factible que la ARIT no revise el cálculo y los 

parámetros técnicos utilizados para la determinación de precios de cada ítem y la 

utilidad neta por producto.

vi. Expresa que la Administración Tributaria utilizó base cierta y base presunta 

considerando la información extractada de la base de datos de la Administración 

Tributaria presentada por el propio Contribuyente, por lo que la determinación 

respecto al crédito fiscal fue sobre base cierta; en tanto que para el caso de los 

ingresos por ventas no declaradas, la Vista de Cargo no se encuentra 

debidamente fundamentada, lo que afecta a la Resolución Determinativa, 

incumpliéndose de este modo los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 

del CTB; 18 y 19 del RCTB.

vii. Sostiene que se debe aplicar la base presunta cuando la Administración Tributaria 

no posee los datos necesarios para la determinación sobre base cierta; empero en 

el presente caso, la Administración Tributaria utilizó la misma fuente de 

información para ambos tipos de determinación, a pesar que en esencia se trata 

de dos metodologías totalmente opuestas.

viii. Arguye que el proceso de determinación se basa en información que no tiene valor 

legal por haber sido obtenida de terceros, situación que se corrobora en la Vista de 

Cargo según la cual la Administración Tributaria solicitó a PIL ANDINA SA. le
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proporcione información; empero, esta empresa no fue fiscalizada pese a que la 

irregularidad en la facturación se debe a procedimientos dispuestos por ésta; por lo 

que, la forma en que fue obtenida la documentación vulnera la garantía al Debido 

Proceso y el derecho a la Defensa, según lo establecido en el CTB; además que tal 

documentación en ningún momento fue de su conocimiento, por lo que ignora si 

cuenta con sello, firma o membrete de dicha empresa, información considerada sin 

ningún análisis, no pudiendo constituirse en elemento probatorio que vincule dicha 

información con las supuestas irregularidades detectadas, al contravenir el principio 

de Legalidad definido en la Sentencia Constitucional N° 1464/2004-R, de 13 de 

septiembre de 2004 y el Auto Supremo N° 113.

ix. Sostiene que la Vista de Cargo, no otorga certeza jurídica que le permita asumir 

defensa ciara y oportuna, puesto que vulnera el principio de Congruencia, debido a 

que desconoce la documentación que utilizo la Administración Tributaria, la cual fue 

supuestamente proporcionada por terceros y se constituye en meras presunciones 

emergentes de información sin valor legal, realizando una determinación mixta que 

deriva en la nulidad del proceso administrativo, más aun cuando se utiliza 

información de ventas facturadas por PIL Andina SA. a su persona para modificar el 

débito fiscal, ignorando que también se generó un crédito fiscal que le beneficia por 

el principio de Equidad y Proporcionalidad y que de ninguna manera, se puede 

sostener un procedimiento de fiscalización en presunciones vulnerando la 

Seguridad Jurídica.

x. Considera que existe una clara vulneración de los principios de Realidad 

Económica, Razonabilidad, Capacidad Contributiva, Reserva de Ley y No 

Confiscatoriedad, debido a que el resultado del cargo ratificado es 

desproporcionado a la manifestación de capacidad contributiva, lo que ocurre por la 

sobrevaloración de los ingresos, situación que se agrava con el desconocimiento 

total de los gastos (gasto cero); demostrando así desconocimiento de la actividad 

económica y falta de análisis de la misma debido a que se desconocieron todos los] 

gastos, como servicios básicos, infraestructura, con lo cual el cargo es irrazonable y 

lesiona el valor de justicia, sobre los cuales no existe pronunciamiento al respecto.

rslrsTm
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x¡. Agrega que no se consideró ni valoró la prueba ofrecida en calidad de descargo, 

tampoco que los papeles de trabajo se reducen a simples listados de facturas en los 

que no se evidencia ningún análisis técnico ni legal; además, la utilización de 

supuestas fórmulas se reduce a un copiado o transcripción de las mismas; tampoco 

existe un papel de trabajo que refleje el cálculo realizado, considerando que se 

tratan de más de 250 ítems; añade que esos vicios expresamente planteados que 

son causales de nulidad y cumplen con los principios de Trascendencia puesto que 

la falta de valoración de la prueba ha afectado directamente el resultado de la 

fiscalización al desconocer los gastos y realidad económica de su negocio; 

especificidad que está sancionada con la nulidad, que constituye un requisito 

esencial de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, cuando se debió 

investigar la verdad material como lo señala la Sentencia Constitucional N° 

0427/2010-R, vulnerando su derecho al Debido Proceso y a la Defensa.

xii. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa indica que es 

inadmisible que la ARIT no considere los fundamentos del acto impugnado y valore 

solamente los argumentos inconsistentes de la Vista de Cargo, sin considerar que el 

acto impugnado es la citada Resolución. Reitera que la Administración Tributaria 

incumplió las recomendaciones de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0059/2017, puesto que la nueva Resolución Determinativa es una copia de la 

primera Resolución sin ningún aporte legal ni técnico en el fondo y vulnerando lo 

dispuesto por la LPA sobre el contenido de las resoluciones.

xiii. Al respecto, cabe considerar que la Sentencia Constitucional N° 1588/2011 -R, de 

11 de octubre de 2011, en su Título III.3., estableció: “(...) a través de la SC 

1365/2005-R de 31 de octubre, este mismo Tribunal aclaró los alcances del debido 

proceso y  la exigencia referida a la necesidad de fundamentar y  motivar la 

resoluciones, así señaló: '(...) es necesario recordar que la garantía del debido 

proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de 

las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, 

solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe 

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, 

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo 

exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador 

lea y  comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo
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como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado 

no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y  procesales aplicables al caso, sino 

que también la decisión está regida por los principios y  valores supremos rectores 

que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y  parcialidad, dando al 

administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los 

hechos juzgados sino de la forma en que se decidió

xiv. Así también la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1198/2014, de 10 de junio 

de 2014, estableció en el Título III.1.: “(...) la jurisprudencia constitucional ha sido 

uniforme al señalar que el debido proceso debe ser observado no sólo en la vía 

judicial, sino en toda la esfera administrativa sancionadora (SSCC 0787/2000-R, 

0953/2000-R, 0820/2001-R, 0685/2012-R 0757/2003-R, entre muchas otras). Así, la 

SC 0685/2002-R de 11 de junio, ha establecido que los derechos a la seguridad, a 

la petición, a la defensa y  a la garantía del debido proceso, ‘(...) es aplicable no sólo 

al ámbito judicial sino también al administrativo cuando se tenga que someter a una 

persona a un procedimiento en el que deberá determinarse una responsabilidad; 

por lo mismo, todo proceso de la naturaleza que fuere deberá ser sustanciado con 

absoluto resguardo y  respeto de los derechos y  garantías del procesado’ (SCP 

0104/2014 de 10 de enero)” .

xv. En la legislación, los Artículos 115, Parágrafo II; y 117, Parágrafo I de la CPE, 

establecen que el Estado garantiza el derecho al Debido Proceso, a la Defensa y a 

una Justicia Plural, Pronta, Oportuna, Gratuita, Transparente y sin Dilaciones, y que 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada en un Debido 

Proceso. En ese marco, el Artículo 68, Numerales 6, 7 y 8 del CTB, contempla 

dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, el derecho al Debido Proceso, a la 

presentación de todo tipo de pruebas que deberán ser tenidos en cuenta en el 

momento de redactar la correspondiente Resolución; y ser informado al inicio y 

conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la 

misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones, i

xvi. Asimismo, el Artículo 36, Parágrafos I y II de la LPA, aplicable supletoriamente al 

caso, por mandato de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del CTB, establece que 

serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracciór
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de! ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

xvii. También se debe tener en cuenta que el Artículo 96, Parágrafos I y III del CTB, 

establece que 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 los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, 

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

liquidación previa del tributo adeudado; la  a u s e n c ia  d e  c u a lq u ie ra  d e  lo s  

r e q u is ito s  e s e n c ia le s  e s ta b le c id o s  en  el re g la m e n to , v ic ia rá  d e  n u lid a d  la  V is ta  

d e  C a rg o .

xviii. Por su parte, el Artículo 18 del RCTB, dispone que la Vista de Cargo deberá 

consignar: Número; Fecha; Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo; Número de 

registro tributario; Indicación del tributo(s), periodo(s) fiscal(es); Liquidación previa 

de la deuda tributaria; Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la 

calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y 

requerimiento de la presentación de descargos; Firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente.

xix. Asimismo, el Artículo 99, Parágrafo II del CTB, establece que 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 a u s e n c ia  d e  c u a lq u ie ra  d e  lo s  re q u is ito s  

e s e n c ia le s , c u y o  c o n te n id o  s e rá  e x p r e s a m e n te  d e s a r ro lla d o  e n  la 

re g la m e n ta c ió n  q u e  al e fe c to  s e  e m ita , v ic ia rá  d e  n u lid a d  la R e s o lu c ió n  

D e te rm in a t iv a .

xx. Complementando, el Artículo 19 del RCTB, establece que la Resolución 

Determinativa contendrá los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 del 

CTB y que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen,
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concepto y determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo al Artículo 47 

del citado Código.

xxi. En cuanto a la determinación de la base imponible, el Artículo 42 del CTB, 

establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, 

obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la 

alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el Artículo 43 del citado 

Código, establece que los métodos que se deben aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible son: B a s e  c ie r ta , tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo; y b a s e  p re s u n ta , en mérito a los hechos y 

circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de 

la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando 

concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo 44 del mencionado 

Código.

xxii. Al respecto, cabe considerar que la Administración Tributaria se encuentra investida 

de amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar, hechos y 

circunstancias que hubieran sido declarados o no por el Sujeto Pasivo, no otra cosa 

se desprende de la lectura de los Artículos 66, Numeral 1; 95; 96, Parágrafo I; 100 y 

104 del CTB, debiendo denotarse que las facultades para verificar, controlar, 

fiscalizar e investigar, implican la realización de diferentes actividades por parte de 

la Administración Tributaria para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, 

para lo cual está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias que vea 

por conveniente a sus fines.

xxiii. En ese marco, es evidente que la Administración Tributaria puede controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que condicionen el hecho imponible, para dictar Resolución 

Determinativa; siendo dichas facultades potestativas para la Administración

Tributaria quien tiene la atribución de definir los procedimientos y técnicas que. 

apl cará en su verificación, para establecer !a existencia y cuantía de la deuda 

tributaria, según considere conveniente para el proceso de determinación, teniendo

la obligación de exponer en la Vista de Cargo los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, según lo exigido por e 

Artículo 96, Parágrafo I del CTB, para permitir que el Sujeto Pasivo tome
NB/ISO
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conocimiento del origen de la deuda tributaria y esté en condiciones de presentar 

los descargos que considere convenientes para desvirtuar las observaciones 

preliminares.

xxiv. En el presente caso, en principio es necesario verificar si la Administración 

Tributaria dio cumplimiento a la decisión arribada en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 2017, que anuló obrados hasta 

el vicio más antiguo, debido a que la Vista de Cargo solo consideró totales, sin tener 

en cuenta márgenes de utilidad diferentes por producto e ítem. Tampoco consideró 

que los precios de los productos se encuentran regulados como consta en el 

contrato suscrito entre PIL Andina SA. y el Contribuyente, mismo que menciona 

precios referenciales de venta de los productos, fijados por PIL Andina SA.; 

información que pudo ser considerada para determinar el margen de utilidad y 

desagregar los bienes comprados por tipo de producto (fs. 3388 vta.-3389 de 

antecedentes administrativos, c.XVIl).

xxv. Con esas consideraciones, de la lectura de la Vista de Cargo N° 291870001726, de 

27 de septiembre de 2018 (fs. 3636-3663 de antecedentes administrativos, c.XIX), 

se evidencia que la Administración Tributaria aseveró que, en función a la 

documentación obtenida estableció que el Contribuyente, no declaró sus impuestos 

conforme a Ley por lo que determinó la deuda tributaria por el IVA e IT de los 

periodos fiscales enero a diciembre de 2011, sobre base presunta.

xxvi. A continuación, en el Título: “Hechos, actos, datos, elementos y  valoraciones” (fs. 

3637-3651 de antecedentes administrativos, c.XIX), expuso las actuaciones 

desarrolladas en el proceso de fiscalización, tales como: Anulación de obrados, 

Análisis de Gabinete, información SIRAT II, Actuación de notificación, 

Requerimiento de documentación a terceros (PIL Andina SA., entidades financieras, 

entre otros), Análisis y revisión de la documentación presentada por PIL Andina SA.; 

Análisis de las cláusulas del contrato suscrito por el Contribuyente con PIL Andina 

SA. Así también se advierte que, en el Cuadro N° 3 “Detalle de Facturas de 

Compras adquiridas a PIL ANDINA SA. presentadas por el contribuyente en la 

Gestión 2011” (fs. 3650 de antecedentes administrativos, c.XIX) se detallan las 

compras de productos lácteos adquiridas de PIL Andina SA.
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xxvii. A continuación, en el Título: "Determinación de precios de venta” la Vista de Cargo 

en principio expuso cuadro que detalla la lista de precios sugeridos para mayoristas 

para la venta de los productos PIL; posteriormente indicó: “Tomando en cuenta la 

información proporcionada por la empresa PIL Andina S.A., las facturas emitidas 

por PIL ANDINA S .A, las facturas de ventas emitidas por el contribuyente ZABALA 

ORELLANA GONZALO se tiene el detalle de los precios según la descripción de los 

siguientes códigos: Precio 1. Los precios listados (...) han sido utilizados para 

calcular los ingresos no facturados, ni declarados por el contribuyente (...) 

información proporcionada por medio magnético por (...) PIL Andina SA (...). Precio

2. (...) hay productos adquiridos por (...) ZABALA ORELLANA GONZALO (...) de 

los cuales (...) PIL (...) no ha informado precios referenciales, por lo que se tomó el 

precio unitario fijado en las facturas de compras emitidas por PIL ANDINA S.A.

xxviii. Continuó exponiendo el “Precio 3. Considerando que existen notas fiscales de 

ventas emitidas por el contribuyente (...) en la gestión 2011 (...) en los cuales se 

pudo identificar algunos productos que tienen el precio unitario de venta, se tomó en 

cuenta a ese precio todo el producto que se pudo indentificar en cada período (...). 

Precio 4 el proveedor Empresa PIL ANDINA S.A. (...) no presentó la totalidad de 

las notas fiscales emitidas al Sr. GONZALO ZABALA ORELLANA, sin embargo se 

cuenta con la información reportada en el libro de ventas enviados mediante 

software Da Vinci (...) por el proveedor (...) por lo que el ingreso de esos productos 

se los toma del total de la factura informada en sus libros por la Empresa PIL 

ANDINA S.A."(las negrillas son añadidas). En todos los casos refiere que el detalle 

consta en ios Anexos X, XI y XII (fs. 3651 de antecedentes administrativos, c.XIX).

xxix. Para los Precios 1, 2 y 3, indica que tomó en cuenta los precios fijados según los 

códigos citados y la cantidad de productos comprados al proveedor, según el 

siguiente parámetro: I x P = Q + PS; donde I x P: Ingreso por producto, Q: C a n tid a d ^  

de productos comprados a PIL Andina SA., y PS: Precio para la venta sugerido por] 

PIL Andina SA.

xxx. Para la determinación de los ingresos no declarados, explicó la Vista de Cargo: 

“Debido a que el contribuyente (...) no presentó la totalidad de la documentación 

requerida, entre ellos Kardex de inventario inicial y  final (...), presento parcialmente 

sus notas fiscales de respaldo al débito fiscal por lo que no se pudo determinar e
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movimiento mensual de salidas físicas de los productos lácteos (...) y  que de la 

totalidad de facturas adquiridas a su proveedor (...) se limitó a declarar una cantidad 

mínima (...)”. Añadió: “(...) las facturas de compras declaradas por la contribuyente 

forman parte de sus declaraciones juradas, comprobantes de egreso, libro diario, 

libro mayor y  estados financieros siendo el saldo de Inv. Final de mercaderías (...), 

el resultado solo de las notas fiscales declaradas y  no así de la totalidad de 

productos lácteos adquiridos al proveedor (...)" (fs. 3732-3733 de antecedentes 

administrativos, c.XIX).

xxxi. En relación al método de determinación de la base imponible, señala en la Vista de 

Cargo que se aplicó el método sobre base presunta para el cálculo del tributo 

omitido por Débito fiscal IVA e IT, justificando la aplicación de este último método 

con la concurrencia de las circunstancias descritas en el Artículo 44, Numerales 2 a 

6 del CTB; y que para la determinación de ingresos consideró datos indiciarios 

ciertos solicitados a los Agentes de Información, como la documentación 

presentada por PIL Andina SA. (Reporte de productos entregados, Notas fiscales, 

Planillas de cobranza, Guías de remisión de los productos generados por sistema 

remitida en medio magnético, cartas de autorización para emisión a terceros) que 

expuso mediante cuadro (fs. 3643-3644 de antecedentes administrativos, c.XIX).

xxxii. Añadió: “(...) evidenció que el contribuyente (...) distribuidor de la empresa PIL 

ANDINA con código de cliente 213634, adquirió productos lácteos durante la 

gestión 2011, sin embargo varias notas fiscales fueron emitidas a nombres de 

terceras personas (ROMER ROJAS ESCOBAR, JOSE ALBERTO MERCADO 

GONZALES) (...) el contribuyente declara parcialmente los productos adquiridos por 

la Empresa PIL ANDINA S.A. y siendo los productos adquiridos un bien perecedero 

se considera que los mismos fueron vendidos en el mismo periodo que fueron 

adquiridos tomando en cuenta los precios de venta descritos.” Por lo que “(...) 

determinó el ingreso anual que percibió el contribuyente (...) en la gestión 2011, por 

la venta de productos lácteos no declarados, por (...) Bs.8.959.114,91”, según 

Cuadro N° 4 ‘Determinación de Ingresos Obtenidos por la Venta de Productos 

Lácteos a Terceros”, base imponible a la que dedujo Bs542.863.- por ventas 

declaradas por el Contribuyente obteniendo ingresos no declarados de 

Bs8.427.645.61, a partir de los que estableció tributo omitido en el IVA de
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Bs1.095.594.- y en el IT Bs252.829;.-, conceptos que totalizan Bs1.348.423.- (fs. 

3655-3657 de antecedentes administrativos, c.XIX).

xxxiii. Indica que, considerando que el Contribuyente no presentó toda la documentación 

requerida por la Administración Tributaria, que permita iniciar el trabajo de 

determinación sobre base cierta, en ausencia de estos documentos y a efectos de 

proceder con la determinación de acuerdo a Ley, la verificación fue realizada sobre 

base presunta con la utilización de datos indiciarios ciertos solicitados a los agentes 

de información

xxxiv. Finalmente, se observa que en la Vista de Cargo se expuso la determinación 

preliminar de adeudos tributarios no conformados (Cuadro N° 9) así como el acto u 

omisión que se constituyen en indicios de ilícito tributario, calificando 

preliminarmente la conducta del Contribuyente como omisión de pago; y se otorgó 

el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 3661-3663 de 

antecedentes administrativos, c.XIX).

xxxv. Continuando con el análisis, se advierte que según la diligencia de notificación de la 

Vista de Cargo N° 291870001726, los Anexos X, XI y XII, a los que hace referencia 

la Vista de Cargo, junto con otros, fueron también entregados al Sujeto Pasivo (fs. 

3668 de antecedentes administrativos, c.XIX). De la revisión de antecedentes, se 

observa que dichos Anexos detallan los precios según las notas fiscales de venta 

de productos lácteos proporcionados por la PIL Andina SA. y planillas de cobranza; 

los precios según las notas fiscales de venta de productos lácteos proporcionados 

por.la PIL Andina SA., guías de remisión y notas de pago; y los precios según notas 

fiscales de venta de productos lácteos proporcionados por la PIL Andina SA., guías 

de remisión y planillas de cobranza (fs. 3513-3567 de antecedentes administrativos, 

c.XVIII).

I S O  90011

xxxvi. Con lo que, queda demostrado que la Administración Tributaria cumplió lo d i s p u e s t c f H S Í S S í  

por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017, de 24 de enero de 

2017, al emitir la nueva Vista de Cargo, pues se consideró la información' 

proporcionada por PIL Andina SA. en el cálculo de los ingresos; por lo que, c 

diferencia de la Vista de Cargo anterior, no se aplicó un margen de utilidad genera 

sin diferenciar el tipo de producto, como afirma el Sujeto Pasivo; por el contrario, se
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estableció un precio de venta final considerando de forma excluyente 4 tipos de 

precios, en tal sentido corresponde desestimar el argumento del Sujeto Pasivo.

xxxvii. De lo hasta acá expuesto, es evidente que, contrariamente a lo afirmado por el 

Sujeto Pasivo, para la emisión de la Vista de Cargo N° 291870001726, la 

Administración Tributaria dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0059/2017; además expuso los fundamentos técnico 

jurídicos que sustentan el cálculo de la deuda tributaria, tanto para el IVA, como 

para el IT; se detallaron los medios aplicados para la obtención de información y 

documentación, io que le permitió al Sujeto Pasivo conocer de forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, a partir de información obtenida de 

las bases de datos del SIN, del Contribuyente y de su proveedor PIL Andina SA.r 

habiendo explicado los motivos por los que aplicó el método de base presunta para 

el débito fiscal IVA e IT, cumpliéndose de este modo los requisitos exigidos en los 

Artículos 43, Parágrafo II; 44; 96, Parágrafo I del CTB; y 18 de su Reglamento.

xxxviii. En cuanto a la información y documentación proporcionada por PIL Andina SA. para 

la determinación de ingresos no declarados, que no habría sido de conocimiento del 

Sujeto Pasivo; cabe indicar que, según el análisis del contenido de la Vista de 

Cargo N° 291870001726 expuesto en párrafos precedentes es evidente que, 

contrariamente a lo afirmado por el Sujeto Pasivo, existe explicación de cada 

cálculo efectuado por la Administración Tributaria, y los papeles de trabajo que 

fueron notificados junto a la Vista de Cargo denotan que se discriminó el tipo de 

producto, y para la determinación de los ingresos presuntos no declarados se utilizó 

una fórmula única de precio unitario según la cantidad de cada ítem, considerando 

los precios obtenidos de cuatro fuentes; y según el alcance de la Verificación no 

corresponde revisar la utilidad neta por producto como solicita el Contribuyente en 

su Recurso Jerárquico, toda vez que el alcance de la verificación no incluye el 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) (fs. 244 del expediente). En tal 

entendido corresponde desestimar los argumentos de nulidad de la Vista de Cargo 

planteados.

xxxix. En lo que respecta a la Resolución Determinativa N° 171970000816, de 18 de abril 

de 2019 (fs. 3714-3764 de antecedentes administrativos, c.XIX), se observa que en 

la misma se describen las acciones realizadas por la Administración Tributaria para
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la obtención de información y documentación, resaltándose que el Sujeto Pasivo no 

presentó la documentación requerida expresamente; también se muestran los 

fundamentos desarrollados en la Vista de Cargo.

xl. De igual modo se advierte que expone la valoración de cada uno de los argumentos 

planteados como descargo por ei Contribuyente (sobre el término de la 

determinación, fundamentación inconsistente, consideraciones en el cálculo de 

precios, causales que determinan la nulidad de la Vista de Cargo, nulidad por 

determinación errónea, otras consideraciones de orden legal, sobre el crédito fiscal, 

otros vicios de nulidad y la prescripción), títulos que cuentan con una evaluación 

individual por tema; así como los motivos para rechazar los cuadros presentados 

como Anexos 1 y 2, que el Contribuyente calificó de insuficientes (fs. 3749-3751 de 

antecedentes administrativos, c.XIX).

xli. Así también se observa que la Resolución Determinativa detalla la normativa que 

sustenta el proceso de determinación efectuado. Finalmente se expone la 

liquidación de la deuda tributaria, la calificación de la conducta, la imposición de la 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales y el régimen de incentivos para el 

pago de la deuda tributaria.

xlii. En ese sentido, resulta evidente que la Resolución Determinativa expone el origen, 

concepto y determinación de la deuda tributaria, pues describe las acciones 

realizadas para la obtención de información, detalla los elementos que sustentan la 

existencia y cuantía de la deuda tributaria, además de detallar la valoración 

efectuada a cada uno de los argumentos y anexos presentados en calidad de 

descargo, :o que denota el cumplimiento de los requisitos exigidos por los Artículos 

99, Parágrafo II del CTB y 19 del RCTB; además, permite desvirtuar la vulneración 

del Debido Proceso alegado por el Contribuyente por falta de valoración de 

descargos.

xliii. Por lo expuesto, corresponde desestimar los vicios invocados por el Sujeto Pasivo, 

al ser evidente que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa 

contienen los requisitos exigidos por los Artículos 96, Parágrafo I; 99, Parágrafo II 

del CTB; 18 y 19 de su Reglamento); cabe resaltar que, no obstante que desde el 

inicio de ia verificación el Contribuyente tuvo conocimiento de todas las actuaciones 

de! proceso; asimismo, sobre el origen de las observaciones, limitó su derecho a la

rs jB ]
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Defensa a reiterar vicios de nulidad inexistentes en la Vista de Cargo y argumentar 

la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, además de adjuntar 

cuadros alegando una condición de comisionista sin respaldo documental alguno; lo 

que demuestra que no hubo vulneración de los derechos del Sujeto Pasivo al 

Debido Proceso y a la Defensa previstos en los Artículos 115, Parágrafo II de la 

CPE; y 68, Numeral 6 del referido Código; por lo que, corresponde desestimar los 

vicios invocados al respecto y continuar con el análisis de los demás agravios.

IV .4 .4 . S o b re  la p re s c r ip c ió n .

Gonzalo Zabala Orellana, en su Recurso Jerárquico y alegatos, solicita se considere 

que conforme lo dispuesto en el Artículo 59 del CTB, en el momento de notificar la 

Resolución Determinativa ya había operado la prescripción de las facultades de la 

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

tributos, así como determinar la deuda tributaria, pues la Administración Tributaria 

contaba con 4 años para el pretendido cobro. Añade que la Resolución 

Determinativa fue notificada después de 7 años de producido el hecho generador, 

considerando que se trata de obligaciones de la gestión 2011, por lo que el cómputo 

se inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2017, conforme los 

Artículos 59 y 60 del CTB; en tal entendido, al haber prescrito las facultades de la 

Administración Tributaria, prescribió también el tiempo en el que podía hacer frente 

cualquier obligación de la gestión 2011.

Puntualiza que según el principio de Seguridad Jurídica y el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional, la Ley procesal aplicable es la vigente al momento de la 

realización del acto procesal, como se mencionó en las Sentencias Constitucionales 

Nos. 280/2001-R, 979/2002-R; 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R que 

refieren la aplicación de los principios tempus regis actum y tempus comissi delicti, 

que permiten afirmar que ia norma aplicable al presente caso es el Artículo 59 del 

CTB, de 2 de agosto de 2003, como fue dispuesto por la Sentencia N° 153/2017, de 

20 de noviembre de 2017, del Tribunal Supremo de Justicia.

Sostiene que no corresponde aplicar retroactivamente las modificaciones realizadas 

a la normativa en la gestión 2012 a hechos acaecidos en la gestión 2011, en virtud 

a lo dispuesto por los Artículos 123 y 410 de la CPE y 150 del CTB.
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iv. Argumenta que la prescripción es un instituto jurídico de extinción de obligaciones 

en materia tributaria, no es de oficio, y tanto la deuda tributaria como sus accesorios 

se extinguen por prescripción como consecuencia de la falta de acción de la 

Administración Tributaria para determinar el adeudo tributario en el plazo 

establecido en la norma, aspecto que no es su atribución, puesto que no conoció 

oportunamente la supuesta obligación de la gestión 2011.

v. Sostiene que se deben considerar los Artículos 59 y 154, Parágrafo I del CTB, 

tomando en cuenta la norma más benigna para la aplicación de la sanción, aspecto 

que respondería acertadamente el principio de la Retroactividad; agrega que la 

interpretación sobre la aplicación retroactiva de la Ley debe efectuarse conforme los 

Artículos 13 y 256 de la CPE.

vi. Afirma que la Administración Tributaria no probó sus afirmaciones sobre la 

tipificación de la conducta como omisión de pago y que las facultades de la citada 

Administración para sancionar la contravención por “omisión de pago” prescribieron. 

Cita el Artículo 150 del CTB respecto a la retroactividad de la norma y solicita se 

considere el principio de Favorabilidad.

vii. Al respecto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

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

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTIN, José María. 

Derecho Tributario General. 2- Edición. Buenos Aires - Argentina: Ediciones 

“Depalma”, 1995. Pág. 189).

viii. Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, establece: “La 

prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el\ 

acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongada 

del titular del crédito, tornándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de 

acciones que se produce” (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico di 

Derecho Usual. 24§ Edición. Buenos Aires - Argentina: Editorial “Heliasta”, 1997. 

Pág. 376).
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ix. En ese entendido, el Artículo 59, Parágrafo I del CTB preveía la prescripción, a los 

cuatro (4) años, de las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; a s í c o m o  p a ra  d e te r m in a r  la  

d e u d a  tr ib u ta r ia ,  imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria.

x. Sin embargo, dicho texto fue modificado por las Leyes Nos. 291 y 317, 

estableciendo: “I. 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”.

xi. Posteriormente, la Ley N° 812 modificando el Artículo 59 del CTB, estableció: “I. Las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y  fiscalizar tributos. 2. Determinar la 

deuda tributaría. 3. Imponer sanciones administrativas”.

xii. En ese entendido de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 13  

d e  n o v ie m b re  d e  2 0 1 5 , la Administración Tributaria notificó a Gonzalo Zabala 

Orellana con la Orden de Verificación N° 70150VE00262, comunicándole el inicio 

de un proceso de verificación de los hechos y elementos relacionados con el IVA 

débito fiscal y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT) correspondientes a 

los periodos fiscales de enero a diciembre de 2011; con ese objetivo solicitó 

documentación correspondiente a los periodos fiscalizados (fs. 4-5 y 9 de 

antecedentes administrativos, c.l).

xiii. Como resultado del proceso de fiscalización, el 20 de mayo de 2016, la 

Administración Tributaria notificó al Contribuyente con la Vista de Cargo N° 29- 

0000271-16. Posteriormente, 30 de junio de 2016, notificó la Resolución 

Determinativa N° 17-0000693-16, la cual fue impugnada mediante Recurso de 

Alzada el 2 0  d e  ju l io  d e  2 0 1 6 , proceso que concluyó con la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0659/2016, de 28 de octubre de 2016, que anuló obrados 

hasta la Vista de Cargo N° 29-0000271-16, a efectos que la Administración 

Tributaria fundamente su determinación cumpliendo con los requisitos establecidos
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en el Artículo 96 del CTB y 18 de su Reglamento. La decisión de la Instancia de 

Alzada, fue impugnada, concluyendo con la R e s o lu c ió n  d e  R e c u rs o  J e rá rq u ic o  

A G IT -R J  0 0 5 9 /2 0 1 7 , d e  2 4  d e  e n e ro  d e  2 0 1 7 , que confirmó la citada Resolución 

del Recurso de Alzada (fs. 3194-3213, 3217, 3230-3264, 3286, 3350-3373 y 3375- 

3390 de antecedentes administrativos, c.XVI y c.XVIl).

xiv. Continuando con la revisión de antecedentes se advierte que, el 2 9  d e  e n e ro  d e  

2 0 1 9 , la Administración Tributaria notificó al Contribuyente, con la Vista de Cargo N° 

291870001726, de 27 de septiembre de 2018, estableciendo una liquidación 

preliminar de la deuda tributaria por IVA e IT de los periodos fiscales enero a 

diciembre de 2011, de 1.889.607 UFV, equivalente a Bs4.314.317.-, importe que 

incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y multa 

por incumplimiento a deberes formales.

xv. Finalmente, el 2 6  d e  a b r il d e  2 0 1 9 , la Administración Tributaria notificó la 

Resolución Determinativa N° 171970000816, de 18 de abril de 2019, que determinó 

de oficio la obligación impositiva del Contribuyente por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales enero a 

diciembre de 2011, en 1.932.772 UFV equivalentes a Bs4.444.738.- importe que 

incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por omisión de pago y multas 

por incumplimiento de deberes formales (fs. 3714-3764 y 3768 de antecedentes 

administrativos, c.XIX).

xvi. Ahora bien, considerando que el Sujeto Pasivo sostiene que las facultades de la 

Administración Tributaria para generar los cargos de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2011, se encuentran prescritas, conviene diferenciar los conceptos de 

retrospectividaa y retroactividad; a cuyo efecto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional manifestó en la Sentencia Constitucional Plurinacionai N° 0401/2017 

S2, de 2 de mayo de 2017: “A esta altura del análisis conviene recordar que en l  

doctrina constitucional se hace una distinción entre la retroactividad “auténtica” y  la 

“no auténtica” de la Ley, entendiéndose por la primera la regulación con un 

nueva disposición una existente situación jurídica con efectos en el tiempo pasado, 

que sustituyen el lugar de un orden jurídico vigente en períodos anteriores, por uná 

diferente; en cambio se entiende por retroactividad no auténtica conocida
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también como retrospectividad cuando una Ley regula o interviene en situaciones 

tácticas aún no concluidas” (las negrillas son añadidas).

xvii. Así también mediante Sentencias Constitucionales Nos. 11/02, de 5 de febrero de 

2002, y 1421/2004-R, de 6 de septiembre de 2004, el citado Tribunal manifestó: 

“(...) Una Ley es retroactiva cuando sus efectos se proyectan sobre hechos, actos o 

relaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, es decir, 

cuando incide sobre relaciones jurídicas legalmente establecidas y  consagradas. La 

retroactividad implica la aplicación de una Ley nueva a hechos anteriores a su 

promulgación. A esta altura del análisis conviene recordar que en la doctrina 

constitucional se hace una distinción entre la retroactividad ‘auténtica’ y  la ‘no 

auténtica’ de la Ley; entendiéndose por la primera la regulación con una nueva 

disposición una existente situación jurídica con efectos en el tiempo pasado, que 

sustituyen el lugar de un orden jurídico vigente en períodos anteriores, por una 

diferente; en cambio se entiende por retroactividad no auténtica conocida 

también como retrospectividad cuando una Ley regula o interviene en 

situaciones tácticas aún no concluidas” (las negrillas son añadidas).

xviii. Sobre el particular, la Corte Constitucional de la República de Colombia, a través de 

la Sentencia SU649/17, de 19 de octubre de 2017, manifestó: “En principio las 

normas jurídicas tienen efectos hacia el futuro. Sin embargo, pueden tener efectos 

retroactivos cuando se aplican a situaciones jurídicas ya ocurridas definidas o 

consolidadas, es decir están regidas por leyes anteriores. El concepto de 

retrospectividad implica que las nuevas normas se apliquen de manera inmediata 

a situaciones que se encuentren en curso (...). El fenómeno de la 

retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya se anticipó, 

cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones 

jurídicas y  de hecho que han estado gobernadas por una norma anterior, pero 

cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva 

disposición (...) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la 

posibilidad de afectar situaciones tácticas y  jurídicas que se han originado con 

anterioridad a su vigencia, pero que aún no han finalizado al momento de entrar a 

regir la nueva norma, por encontrarse en curso la aludida situación jurídica” (las 

negrillas son añadidas).
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xix. En esa línea, escribe ROUBIER; “Cuando la nueva ley remonta, en sus efectos, 

más allá del día de su promulgación, incide sobre el campo de acción natural de la 

antigua ley. Es lo que se llama retroactividad, porque la ley retorna sobre el pasado 

(retro agere). Pero hay hechos jurídicos que no se configuran en un solo 

momento, sino que por el contrario se desarrollan a lo largo de un cierto período de 

tiempo. Supongamos que uno de esos hechos se encuentre en curso de realización 

el día en que surge la nueva ley: ésta no podrá aplicarse sin retroactividad a los 

efectos jurídicos ya producidos, modificarlos o suprimirlos; pero en cuanto a 

aquellos efectos que aún no han tenido lugar al día de la promulgación de la nueva 

ley, la cuestión de saber si los mismos se rigen por aquélla o de si la ley antigua 

sobrevive a su derogación no es un problema de retroactividad” (las negrillas son 

añadidas) (ROUBIER, P., Le droit transiíoire. “Los fundamentos del principio de no 

retroactividad de los actos administrativos”. Paris. 1960, Págs. 9 a 11. transcripción 

de Levrero Bocage, C, cit., Pág. 255).

xx. De modo que, la retrospectividad, conforme aclara la doctrina y la Jurisprudencia 

Constitucional Boliviana, está inmersa en la garantía de irretroactividad de la Ley 

como retroactividad no auténtica que implica la aplicación inmediata de la nueva 

Ley a situaciones que, si bien pudieron haberse iniciado, en vigencia de una la Ley 

anterior, no se cumplieron, completaron o perfeccionaron.

xxi. Bajo dichos lineamientos se debe considerar que el texto original del CTB, señalaba 

que las acciones de la Administración Tributaria para d e te r m in a r  t r ib u to s  e 

imponer sanciones, entre otros, prescribía a los 4 años computables desde el primer 

día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo; texto que estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por el 

legislador a través de las Leyes Nos. 291, de 2 2  d e  s e p t ie m b r e  d e  2 0 1 2  y 317, de 

11 d e  d ic ie m b r e  d e  2 0 1 2 ; fechas en las que entraron en vigencia las mismas, por 

lo que son de cumplimiento obligatorio conforme dispone el Artículo 164, Parágrafog 

Ild e la C P E . i

xxii. De donde el cómputo de prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria, a partir del periodo 2008, no se completó debido a la entrada en vigor de 

las Leyes Nos. 291 y 317 antes que dicho cómputo finalice, afectando el término óe 

la prescripción pues se encontraban inconclusos; aspecto que deja en evidencia 

que ambas Leyes tienen carácter retrospectivo, pues desde su vigencia alcanzaron
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a situaciones cuyos efectos jurídicos no se habían consolidado al momento de la 

entrada en vigencia de las mismas. En consecuencia, corresponde la aplicación 

literal de las disposiciones contenidas en las Leyes Nos. 291 y 317 que modificaron 

el CTB a partir de su vigencia; al igual que la Ley N° 812 cuyo espíritu también está 

dirigido a afectar los términos de prescripción inconclusos.

xxiii. A lo manifestado cabe acotar que la prescripción, en materia tributaria, es un 

instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo consolida determinadas 

situaciones de hecho; en este caso por la intervención y decisión del legislador, 

expresada en las Leyes Nos. 291 y 317 a través de las cuales se extendió el plazo 

de prescripción bajo una modalidad progresiva y retrospectiva, tales situaciones de 

hecho no llegaron a perfeccionarse puesto que el legislador asumió la decisión de 

impedir o evitar que se consoliden precisamente porque la prescripción, como forma 

de oposición a las acciones de la Administración Tributaria, supone un 

incumplimiento de la Ley; de ahí se comprende que la razonabilidad de esta medida 

legislativa se funda en la necesidad de evitar, conforme manda la CPE y la Ley, la 

extinción de la obligación tributaria respecto a deudas impagas por el 

incumplimiento formal o material (o ambos) por parte de los Sujetos Pasivos; a fin 

de evitar un trato discriminatorio que favorezca a quien no cumplió sus obligaciones 

tributarias en detrimento del interés del fisco que representa los intereses colectivos.

xxiv. De donde queda claro que los principios de Legalidad y Seguridad Jurídica no 

sufrieron menoscabo alguno respecto al incumplimiento de las obligaciones 

tributarias por parte de los Sujetos Pasivos. En tal entendido, corresponde 

desestimar la invocación de las Sentencias Constitucionales Nos. 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R.

xxv. Consecuentemente y en virtud a lo establecido en los Artículos 232; 235, Numeral 1 

de la CPE; y 4, Inciso c) de la LPA referidos al principio de Sometimiento Pleno a la 

Ley, esta Autoridad se encuentra compelida al cumplimiento de la voluntad del 

legislador contenida en las Leyes y demás disposiciones que conforman el bloque 

normativo plurinacional, siempre dentro del marco constitucional; no siendo 

competente para cuestionar u objetar el contenido de las disposiciones legales 

emanadas por el Órgano Legislativo y menos para efectuar el control de 

constitucionalidad de las normas vigentes máxime cuando dichas Leyes gozan de 

presunción de constitucionalidad de acuerdo al Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de
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julio de 2010. Por lo que, cabe su aplicación conforme las atribuciones y principios 

previstos en los Artículos 132, 200 y 211 del CTB.

xxvi. En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de 

determinación de la deuda tributaria e imposición de sanción respecto al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales 

e n e ro , fe b re r o , m a rz o , a b r il , m a y o , ju n io , ju l io , a g o s to , s e p t ie m b r e , o c tu b re ,  

n o v ie m b r e  y  d ic ie m b r e  d e  2 0 1 1 , dentro del alcance establecido por la Ley N° 291 

y toda vez que la Resolución Determinativa N° 171970000816, fue notificada el 2 6  

d e  a b r il d e  2 0 1 9 , bajo la Ley N° 812, norma vigente, que dispone un término de 

prescripción de 8 años; de acuerdo al Artículo 60, Parágrafo I del CTB, el término de 

prescripción para los mencionados periodos fiscales, se inició el 1 d e  e n e ro  d e  

2 0 1 2  y concluirá el 31 d e  d ic ie m b re  d e  2 0 1 9 , en tanto que para el periodo 

d ic ie m b r e  d e  2 0 1 1 , el cómputo inició el 1 d e  e n e ro  d e  2 0 1 3  y concluirá el 31 d e  

d ic ie m b r e  d e  2 0 2 0 .

xxvii. Asimismo, cabe señalar que al haberse impugnado la Resolución Determinativa 

mediante Recursos de Alzada y Jerárquico, se suspendió el cómputo de la 

prescripción conforme el Artículo 62, Parágrafo II del CTB; en ese sentido, se tiene 

que la facultad de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda 

tributaria e imposición de sanción respecto al IVA e IT, de los periodos fiscales 

e n e ro , fe b re r o , m a rz o , a b r il ,  m a y o , ju n io , ju l io , a g o s to , s e p t ie m b r e , o c tu b re ,  

n o v ie m b r e  y  d ic ie m b r e  d e  2 0 1 1 , aún no se encuentra prescrita.

xxviii. Respecto a la cita de la Sentencia N° 153/2017, de 20 de noviembre de 2017, 

emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; corresponde aclarar que 

de acuerdo a lo previsto por el Artículo 5 del CTB, son fuentes del derecho 

tributario, con carácter limitativo, la Constitución Política del Estado, los Convenios y 

Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, 

las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás^ ¿ °^ ¿ ^  

disposiciones de carácter general dictadas por los Organos A d m in is t ra t iv o s ^ ^  

facultados al efecto. Consiguientemente, ¡as Sentencias emitidas por el Tribunal! 

Supremo de Justicia no constituyen fuente del derecho tributario, sino tienen “valor 

precedencia/”; es decir, son precedentes jurisdiccionales que construyen 

jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos, con el fin de que el juez confiera igua 

tratamiento a situaciones similares dando Seguridad Jurídica a los habitantes en uri
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Estado de derecho, pero, no son vinculantes, ni obligatorias; en ese sentido, no 

corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto.

xxix. Por otro lado, corresponde indicar que en el presente proceso no se cuestionan las 

atribuciones constitucionales y legales del Tribunal Supremo de Justicia, ni se 

desconoce la naturaleza de los fallos emitidos por el citado Tribunal puesto que, 

conforme se explicó en el párrafo anterior, precisamente es el Artículo 5 del CTB, el 

que establece las fuentes del derecho tributario, refiriendo al CTB como una norma 

específica en la materia, que tiene prelación respecto de otras Leyes, en particular, 

sobre la Ley N° 025 del Órgano Judicial.

xxx. Por lo expuesto, al haberse evidenciado que las facultades de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria e imposición de sanción 

respecto al IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, 

establecidas en la Resolución Determinativa N° 171970000816, de 18 de abril de 

2019, no se encuentran prescritas; corresponde rechazar la solicitud de prescripción 

expuesta por el Contribuyente y continuar con el análisis de los demás agravios.

IV .4 .5 . S o b re  la d e te rm in a c ió n  d e  la d e u d a  tr ib u ta r ia .

i. Gonzalo Zabala Orellana, en su Recurso Jerárquico y alegatos, aduce que la 

Administración Tributaria no tuvo en cuenta su calidad de comisionista demostrada 

en los Anexos 1, 2 y 3 presentados a la Vista de Cargo que contienen las 

liquidaciones reales sobre las que debió calcularse el IVA e IT. Refiere las 

características del IVA como impuesto indirecto al consumo, según las cuales, el 

responsable del empozo del IVA es el vendedor o prestador del servicio, en este 

caso PIL ANDINA SA.; empresa que se convierte en agente de percepción puesto 

que en un mismo acto efectúa el cobro del precio de venta y percibe el impuesto de 

parte del comprador; aspecto definido en los Artículos 7 y 8 de la Ley N° 843 (TO) al 

tratarse el débito fiscal y crédito fiscal.

ii. Manifiesta que no se consideró que todas las compras depuradas cumplen los 

requisitos establecidos en el Artículo 8, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO) y Numeral 

22 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99; por lo que, considera que se 

vulneró el principio de Realidad Económica, Razonabilidad, Capacidad Contributiva,
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Reserva de Ley y no Confiscatoriedad, debido a que el resultado del cargo es 

desproporcionado a la manifestación de capacidad contributiva; lo que ocurre por la 

sobrevaloración de los ingresos, situación que se agrava con el desconocimiento 

total de los gastos (gasto cero); aspecto que demuestra desconocimiento de la 

actividad económica y falta de análisis de la misma debido a que se desconocieron 

todos los gastos, como servicios básicos e infraestructura; con lo cual el cargo es 

irrazonable y lesiona el valor de justicia, sobre los cuales no existe pronunciamiento 

al respecto.

iii. Menciona que la Administración Tributaria no se pronunció sobre la vulneración del 

principio de Verdad Material establecido en el Artículo 4, Inciso d) de la LPA, que 

integra el Debido Proceso debido a que no reconoce ni menciona los gastos; por lo 

que, la fiscalización no cumplió con su objetivo o finalidad, cual es establecer la 

verdadera carga fiscal del Contribuyente, independientemente de las limitaciones 

para obtener documentación.

iv. Al respecto la doctrina tributaria, recapitula que el IVA es: “1) un impuesto plurifásico 

y  no acumulativo, ya que se aplica a todas las etapas del ciclo productivo y  permite 

en cada una de ellas deducir el impuesto pagado en las anteriores; 2) liquidado por 

el sistema de sustracción de débitos fiscales menos créditos fiscales, y  3) a través 

del mecanismo de integración financiera, de acuerdo con el cual, al total del 

impuesto generado por ventas, locaciones y  prestaciones (débito fiscal), se le debe 

restar el total del impuesto (crédito fiscal) contenido en las adquisiciones de bienes 

o servicios contratados, sin importar si los mismos se produjeron en ese ejercicio o 

en el anterior, y  si se vendieron o permanecen en exisStencia” (FENOCHIETTO, 

Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición. Buenos Aires - Argentina: 

Editorial “La Ley” , 2007. Pág. 779).

v. Sostiene el citado autor que: “(...) existen dos clases de saldos a favor de loc¡lso 9001 

contribuyentes: el saldo técnico y  el de libre disponibilidad (...) Se denomina s a / d i M I M  

a favor técnico, aquél que se produce como consecuencia del exceso de 

crédito fiscal, generado por las compras y servicios contratados, respecto de\ 

los débitos fiscales por ventas, locaciones o prestaciones, para diferenciarlo& 

de aquéllos de libre disponibilidad, que se generan como consecuencia de pagos en 

exceso u otros tipos de ingresos, como las retenciones y las percepciones
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(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición. Buenos 

Aires - Argentina: Editorial “La Ley” , 2007. Págs. 779-780).

vi. Con relación al IVA, Villegas refiere: “(...) crédito fiscal y  el mecanismo mediante el 

cual es restado del débito fiscal, son las partes esenciales del tributo en cuanto a su 

carácter de impuesto de etapas múltiples no acumulativo. Ello es así porque si el 

gravamen estuviera constituido por el débito fiscal (sin la deducción del crédito 

fiscal), dicho gravamen sería acumulativo, en cascada o piramidal. Es justamente la 

resta del crédito fiscal lo que hace que, en definitiva, cada etapa pague por el valor 

agregado al bien, siendo esta circunstancia la que da el nombre al impuesto y  lo 

transforma en no acumulativo” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y  Tributario, 4ta. Edición. Buenos Aires - Argentina: Editorial “Astrea” , 

2003. Pág. 801).

vii. En el marco legal boliviano, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), adopta para su 

funcionamiento el método de sustracción, base financiera, impuesto contra 

impuesto y alícuota por dentro. En este sentido, el Artículo 1 de la Ley N° 843 (TO) 

crea el IVA, sobre las ventas de bienes muebles, contratos de obras, prestación de 

servicios y toda otra prestación realizada en el territorio del país, así como a las 

importaciones definitivas. Asimismo, el Artículo 7 de la citada Ley dispone que el 

d é b ito  f is c a l surge de la aplicación de la alícuota sobre los importes totales de los 

precios netos de las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de 

toda otra prestación imputable al periodo fiscal que se liquida; en tanto que el 

Artículo 8 dispone que el crédito fiscal IVA, resulta de aplicar la alícuota 

correspondiente: "sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de 

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

insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida”. A los fines 

de la determinación del crédito fiscal, los Contribuyentes aplicarán la alícuota 

establecida en el Artículo 15 de la mencionada Ley, sobre el monto facturado de sus 

compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen.
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viii. En cuanto al crédito fiscal, se debe considerar que en el Sistema Impositivo 

Boliviano, la factura es un documento que respalda un hecho generador relacionado 

directamente con un débito fiscal y un crédito fiscal, que sin embargo, para su plena 

validez cuando la Administración Tributaria formula observaciones, tendrá que ser 

verificado por los órganos de control, según corresponda, además de ser 

corroborado con otras pruebas tácticas que permitan evidenciar la efectiva 

realización de la transacción, de acuerdo a la documentación aportada por quien 

pretende hacer valer sus derechos, en virtud del Artículo 76 del CTB.

ix. También, cabe recordar que esta instancia ha adoptado un lincamiento en las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 

0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012, AGIT-RJ 1979/2013 y AGIT-RJ 0388/2016, entre 

otras, según la cual en los casos de crédito fiscal depurado al surgir una duda 

razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, 

mediante el análisis de las pruebas aportadas, que permitan verificar 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 N° 843 (TO); 

y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse 

en cumplimiento del Artículo 70, Numerales 4 y 5, del CTB, caso en el cual 

corresponderá el cómputo del crédito fiscal, de manera que no exista perjuicio fiscal.

x. Por otro lado, con relación al Impuesto a las Transacciones los Artículos 72, 74,

75 y 77 de la Ley N° 843 (TO), establecen que el ejercicio en el territorio nacional, 

del comercio, industria, profesión, oficio, negocio o cualquier otra actividad, 

lucrativa o no, está alcanzado por el Impuesto a las Transacciones, el cual se 

determina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo 

fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, considerándose como ingreso bruto 

el valor o monto total, en valores monetario o en especie, devengados en{,so 9001| 

concepto de venta de bienes o retribuciones totales obtenidas por los servicios ynEBM M  

en general, de las operaciones realizadas. A dicho importe se le aplica la alícuota^ 

general del 3%, y el monto resultante se debe empozar por periodos mensuales.

5T»j

En ese entendido, cabe recordar que en el presente caso, el 13 de noviembre de 

2015, la Administración Tributaria notificó a Gonzalo Zabala Orellana con la Orden
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de Verificación N° 70150VE00262, comunicando el inicio de la verificación Débito 

IVA y su efecto en ei IT por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011; asimismo, 

se le notificó el Requerimiento N° 127172. Por su parte el Contribuyente el 27 de 

noviembre y 14 de diciembre de 2015, presentó parcialmente la documentación 

requerida.

xii. En base a la documentación e información obtenida de los sistemas de la 

Administración Tributaria el 20 de mayo de 2016, se notificó la Vista de Cargo N° 

29-0000271-16, de 13 de mayo de 2016; concluyendo el proceso el 30 de junio de 

2016, con la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0000693-16, de 28 

de junio de 2016; que fue impugnada el 20 de julio de 2016 y anulada mediante la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0659/2016, de 28 de octubre de 

2016 (fs. 4-5, 9, 22-23, 3213, 3217, 3230-3264, 3286 y 3350-3373 de antecedentes 

administrativos, c.l, c.XVI, c.XVIl).

xiii. Posteriormente se evidencia que, el 24 de enero de 2017, la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0059/2017, confirmando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0659/2016, que anuló obrados hasta la Vista de Cargo N° 29-0000271-16, de 13 de 

mayo de 2016, inclusive. En cumplimiento del fallo mencionado, el 29 de enero de 

2019, la Administración Tributaria notificó por Cédula al Contribuyente, con la Vista 

de Cargo N° 291870001726, de 27 de septiembre de 2018, estableciendo una 

liquidación preliminar de la deuda tributaria de 1.889.607 UFV, equivalente a 

Bs4.314.317.-; asimismo, otorgó un plazo de 30 días para la presentación de 

descargos plazo en el cual, el Contribuyente presentó memorial de descargo.

xiv. Finalmente, el 26 de abril de 2019, concluyó el proceso con la notificación de la 

Resolución Determinativa N° 171970000816, de 18 de abril de 2019, estableciendo 

las obligaciones impositivas del Contribuyente correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales 

enero a diciembre de 2011 que ascienden a 1.932.772 UFV, equivalentes a 

Bs4.444.738.-, que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por 

omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 3375-3390, 

3636-3663, 3668, 3675-3684, 3714-3764 y 3768 de antecedentes administrativos, 

c.XVIl, c.XIX).
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xv. Del proceso descrito, no se advierte la denuncia del recurrente en sentido que la 

Administración Tributaria no habría considerado su calidad de comisionista, ni los 

anexos que presentó con la liquidación que en su entendimiento debió practicarse; 

todo lo contrario, según las Cláusulas: Tercera (Del objeto); Cuarta (Bases y 

condiciones) secciones: Precios y Distribución-Zonificación, y Octava (Facturación 

y Tributación) (fs. 574-587 de antecedentes administrativos, c.lll) demuestran que 

el Contribuyente asumió la calidad de distribuidor de los productos de PIL Andina 

a los Puntos de Venta, tiendas de barrio, instituciones públicas y/o privadas que 

se encuentren dentro de la zona asignada. Asimismo, el referido contrato le 

recordaba su obligación de emitir facturas por toda venta efectuada, puesto que 

PIL Andina SA. se obligaba a facturar la totalidad de la compra de sus productos; 

además, no demostró la calidad de comisionista como afirma en su Recurso 

Jerárquico.

xvi. Asimismo, se observa que en la Página 36 de la Resolución Determinativa (fs. 

3749-3751 de antecedentes administrativos, c.XIX), la Administración Tributaria 

fundamentó las razones para el rechazo de los Anexos 1 y 2 en los que el 

Contribuyente efectúa cálculos de liquidación de impuestos como si se tratara de 

un comisionista; por lo que, corresponde desestimar el argumento referido a que 

la Administración Tributaria no habría considerado la realidad económica de sus 

operaciones ni los citados anexos presentados en calidad de descargo.

xvii. Si bien el Contribuyente considera que el responsable del empozo del IVA al fisco 

es el vendedor, es decir PIL Andina SA., se debe tener en cuenta que de acuerdo 

a lo establecido en los Artículos 7 y 8 de la Ley N° 843 (TO), en su calidad de 

Sujeto Pasivo del IVA es el responsable de ia emisión de facturas por las ventas 

que realizó, generándose de este modo e! débito fiscal, que debe ser pagado, 

previa deducción del crédito fiscal contenido en las compras que realice siempre 

que estas cumplan los requisitos necesarios para su validez, desarrollados en 

párrafos anteriores. En ese sentido, el Sujeto Pasivo no puede pretenderj 

relacionar la obligación de su proveedor sobre el IVA con su obligación de 

declarar la totalidad de sus compras oportunamente en el periodo fiscal que sej 

generan; además de respaldar las mismas facturas originales y documentación

contable y financiera para beneficiarse con el crédito fiscal contenido en dichas 

compras.
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xviii. Adicionalmente, en cuanto a la invocación del cumplimiento de requisitos 

establecidos en la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, corresponde señalar 

que dicha norma administrativa fue abrogada por la Disposición Décima Primera 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007; 

por lo que, es impertinente al presente caso la invocación de dicha Resolución 

Administrativa.

xix. En lo que respecta al Impuesto a las Transacciones, de la revisión de la Vista de 

Cargo, se advierte que mediante el Cuadro N° 6 determinó el tributo omitido de 

Bs252.829.-, considerando como base imponible los ingresos no declarados por 

un total de Bs8.427.645,61 (similar base imponible a la del IVA), importe que 

proviene del Cuadro N° 4 en el que se expone la determinación de los ingresos 

obtenidos por la venta de productos lácteos a terceros, cuyo detalle se encuentra 

expuesto en el Anexo XIII, que corresponde al Papel de Trabajo: “RESUMEN POR 

PERIODOS DE LOS INGRESOS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS A LA EMPRESA 

PIL POR LOS CONTRIBUYENTES GONZALO ZABALA ORELLANA, ROMER 

ROJAS ESCOBAR Y JOSE ALBERTO MERCADO GONZALES CON EL COD. DEL 

SR. GONZALO ZABALA ORELLANA (213634#)" (fs. 3568-3569, 3655 y 3658 de 

antecedentes administrativos, c.XVIII y c.XIX).

xx. De modo que la Administración Tributaria cumplió lo establecido en la normativa 

señalada para la determinación del IT, contenida en los Artículos 72, 74, 75 y 77 

de la Ley N° 843 (TO) al considerar como base imponible el total de ingresos no 

declarados por el Contribuyente, por concepto de venta de productos lácteos a 

terceros, durante los periodos fiscales enero a diciembre de 2011.

xxi. Por otro lado, en cuanto a que la determinación de la deuda tributaria es 

desproporcionada debido a que se sobrevaluaron los ingresos y se desconocieron 

los gastos; se aclara que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 

N° 843 (TO), cuando se realizan ventas sin emitir la factura correspondiente, se 

debe pagar el importe del gravamen sobre el importe de tales ventas sin derecho 

a cómputo de crédito fiscal alguno; por lo que, no se advierte la sobrevaloración 

de los ingresos alegada, ni la vulneración del principio de Verdad Material 

dispuesto en el Artículo 4, Inciso d) de la LPA, toda vez que la Vista de Cargo y 

sus Anexos detallan los cálculos efectuados para la determinación de los ingresos
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presuntos no declarados y la depuración de las compras, no siendo 

responsabilidad de la Administración Tributaria que el Contribuyente no hubiese 

presentado documentación que respalde sus afirmaciones en cuanto a su 

actividad y las compras que declaró.

xxii. En tai entendido, al ser evidente que la deuda tributaria fue calculada conforme los 

Artículos 4, 7, 8, 10, 12, 72, 74, 75 y 77 de la Ley N° 843 (TO) y toda vez que en el 

marco de lo previsto por los Artículos 70, Numerales 4 y 5; y 76 del CTB, el Sujeto 

Pasivo no desvirtuó los cargos establecidos por los ingresos no declarados por 

venta de productos lácteos, corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de 

Alzada que mantuvo firme y subsistente la deuda tributaria determinada en la 

Resolución Determinativa N° 171970000816.

IV .4 .6 . S o b r e  la  c a l i f ic a c ió n  d e  la  c o n d u c ta  c o m o  o m is ió n  d e  p a g o .

i. Gonzalo Zabala Orellana, en su Recurso Jerárquico y alegatos, expresa que su 

conducta fue subsumida a una tipificación expresa del Código Tributario, sin 

considerar que la misma no ocurrió, es decir que no se materializaron los elementos 

constitutivos del tipo; puesto que lo dispuesto en el Artículo 165 de! CTB no se 

adecúa a su conducta, debido a que no efectuó pago de menos o en defecto, 

tampoco realizó ninguna maniobra tendiente a disminuir de manera ilegítima los 

ingresos del fisco, menos lesionó sus intereses económicos, ni efectuó maniobra 

dirigida a dificultar o impedir la fiscalización de tributos con el objeto de que la 

contravención quede impune.

ii. Al respecto, la doctrina señala: “(...) el problema del ilícito fiscal o, si se prefiere, del 

ilícito tributario, no es nuevo ya que ciertas infracciones como el contrabando y  la 

defraudación, por ejemplo, datan de antiguo, pero la verdad es que las modalidades 

de la organización económica social y  la trascendencia alcanzada por el 

incumplimiento de las normas fiscales, obligan a examinarlo en forma particular. L 

violación de los mandatos de la ley o de los reglamentos y  en especial, le 

realización de maniobras destinadas a sustraerse a la obligación tributaria, no 

importa un mero atentado a los derechos pecuniarios de un sujeto (el Estado) o un 

desobediencia a las órdenes de la administración pública, sino que significa alterar 

el orden jurídico y  los principios de la moral pública; por la misma razón, la$ 

sanciones tienen una finalidad represiva e intimidatoria y  no simplemente
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reparadora de daño” (GIULIANI FONROUGE, Carlos. Derecho Financiero. Tomo II. 

9na. Edición, Buenos Aires - Argentina: Editorial “La Ley”, 2005. Pág. 529).

iii. De igual forma, en cuanto al principio de Tipicidad, la doctrina refiere: “La 

consagración del Principio de Tipicidad supone que toda acción y  omisión 

susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con carácter previo, estar 

tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia del Principio de 

Seguridad Jurídica, al constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la 

Administración Pública” (QUEROL GARCÍA, María Teresa. Régimen de 

Infracciones y  Sanciones Tributarias. Madrid - España: Editorial: “Deusto SA.” , 

1991. Pág. 21).

iv. El Código Tributario Boliviano (CTB) en su Artículo 148 dispone que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales 

o formales, tipificadas y sancionadas en ese Código y demás disposiciones 

normativas tributarias; Artículo 160, Numeral 3 del mismo Código clasifica la 

omisión de pago como contravención tributaria. El Artículo 165 de dicho Código 

dispone 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.

v. Por su parte, el Artículo 42 del RCTB, señala que la multa por omisión de pago será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento 

expresado en UFV.

vi. En ese marco, de la lectura de la Resolución Determinativa se tiene que en su parte 

resolutiva segunda calificó la conducta del Contribuyente como omisión de pago 

conforme el Artículo 165 del CTB, imponiendo la Sanción de 796.773 UFV 

equivalente a Bs1.832.312.- (fs. 3762 de antecedentes administrativos, c.XIX).

vii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene que Gonzalo Zabala Orellana en 

sus Declaraciones Juradas del IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 (fs. 

392-403 y 416-427 de antecedentes administrativos, c.ll y c.lll); declaró como 

ingresos por ventas, importes menores a los determinados en la verificación, 

incumpliendo su obligación de determinar correctamente la deuda tributaria; por lo
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que pagó de menos el tributo correspondiente; consecuentemente, en el marco de 

lo establecido en el Artículo 165 del CTB, corresponde confirmar lo resuelto por la 

Administración Tributaria en relación a la calificación de omisión de pago.

viii. Por todo lo expuesto, al haberse demostrado que no son evidentes los vicios de 

nulidad invocados; que las facultades de la Administración Tributaria para 

fiscalizar, controlar, investigar, verificar y comprobar los hechos y elementos del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), de los 

periodos fiscales enero a diciembre de 2011, en la modalidad de verificación 

débito IVA y su efecto en el IT, proceso que concluyó con la Resolución 

Determinativa N° 171970000816, de 18 de abril de 2019, se encuentran vigentes; 

y al haberse establecido que la determinación de la deuda tributaria cumplió con la 

normativa aplicable para el IVA e IT; corresponde a esta instancia Jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0310/2019, de 29 

de agosto de 2019, que confirmó la Resolución Determinativa N° 171970000816, 

de 18 de abril de 2019; deuda tributaria que deberá ser actualizada a la fecha de 

pago.

Por los Fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de ¡a 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 0310/2019, de 29 de agosto de 2019: emitida 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, erí 

el marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado( 

Plurinacional de Bolivia (CPE); y 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132; 139, Inciso b); y 144 del Código 

Tributario Boliviano (CTB),
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RESUELVE:

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

0310/2019, de 29 de agosto de 2019, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Gonzalo Zabala Orellana, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), que confirmó la Resolución Determinativa N° 

171970000816, de 18 de abril de 2019; todo de conformidad a lo previsto en el 

Artículo 212, Parágrafo I, Inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB).

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

:tttivo /G cnera l a.l»
( « Q O N T R H í T A R t t

&  Wv ̂F A C H T ^V A /lJ /IF F /rndcm
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