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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0437/2014 

 

Recurrente:  Franz Demetrio Antezana Sanabria 

 

Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Ebhert Vargas Daza 

 

Expediente:   ARIT-CBA-0240/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 17 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Franz Demetrio Antezana Sanabria, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0437/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I.  Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Franz Demetrio Antezana  Sanabria, mediante carta presentada el 18 de agosto de 

2014 (fojas 16-19 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa N° 17-00939-14 de 16 de julio de 2014, 

emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que resultado de la Orden de Verificación N° 3911OVI00129 Crédito Fiscal IVA, por los 

periodos fiscales enero y febrero de 2008, la Administración Tributaria le notificó con  la 

Vista de Cargo N° 29-00020-14 de 17 de abril de 2014, estableciendo un adeudo 

tributario de UFV5.897.- 

 

Señala que en la Resolución Determinativa, la observación de la Administración 

Tributaria con relación a la factura N° 10912 radica en un gasto no vinculado con la 

actividad gravada del contribuyente y las Facturas Nos. 10912, 648, 1256, 47459, 

47482 y 1350 radica en que la compra de fierro y cemento, no cuentan con 

documentación de respaldo suficiente que demuestre la procedencia del crédito fiscal y 

la efectiva realización de las transacciones, acusando la infracción de los incisos 4 y 5 

del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículos 36 y 44 del Código de Comercio, 

añade que pese haberse verificado y comprobado mediante cruce de información la 

declaración de las ventas por los proveedores y la generación del débito fiscal, para la 
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Administración Tributaria por la incongruencia en sus registros contables no le hacen 

merecedor del crédito fiscal; aduce que este criterio es arbitrario, porque  se oponen 

cuestiones formales por encima de la realidad de las transacciones, en contra del 

principio de verdad material y realidad económica, aspecto que  se constituye en 

violación al debido proceso. 

 

De la realidad de las transacciones expresamente reconocidas por la 

Administración Tributaria.- 

Señala que resulta contradictorio, incoherente y confuso que el fisco admitiendo y 

reconociendo la declaración de las ventas de los proveedores y la generación del 

débito fiscal a favor del Estado, dude de la materialidad de las transacciones, acusando 

incoherencias en su documentación contable, toda vez que si bien el sujeto pasivo está 

obligado a cumplir aspectos formales y materiales, aduce que no es menos cierto  que 

el derecho sustancial y material no puede estar condicionado o supeditado a 

formalidades, en virtud al principio de verdad material, al respecto cita la Sentencia 

Constitucional N° 1414/2013. 

 

Afirma que una contabilidad sin incoherencias no constituye prueba fehaciente de la 

realidad de las transacciones de un determinado sujeto pasivo, toda vez que los 

registros contables (Libros Mayor y Diario entre otros), constituyen obligaciones de 

carácter formal (no sustancial y/o material) elaborados sobre operaciones comerciales  

que en los hechos posiblemente jamás ocurrieron o sobre la base de facturas dudosas, 

añade que si la Administración Tributaria hubiese demostrado que las transacciones de 

las facturas Nos. 10912, 648, 1256, 47459, 47482 y 1350 en los hechos no hubieses 

ocurrido, por muy bien elaboradas que se encuentren las obligaciones formales, el 

crédito fiscal generado no son válidos por imperio de los principios de verdad material y 

la realidad económica, correspondiendo su depuración.  

 

Señala que en el presente caso la Administración Tributaria en uso de sus facultades 

investigativas de oficio obtuvo del sistema SIRAT2 el registro y las declaraciones de 

venta de los proveedores, reconociendo la realidad de la transacción y débito fiscal, sin 

observaciones de ningún tipo, aspecto que cuenta con fuerza probatoria porque la 

factura o nota fiscal proviene de un proveedor activo, existente y con actividad 

vinculada, donde se evidencia la fecha de emisión, el monto pagado y el débito fiscal 

generado, al respecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0387/2010 de 

15 de septiembre de 2010 manifestando que la realidad de las transacciones y la 

validación del crédito fiscal, no depende del buen o mal registro contable, sino de la 
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verificación de un tercero, la realidad de la operación comercial y la generación del 

débito fiscal. 

 

Del valor probatorio de los registros y las declaraciones de los proveedores y del 

incumplimiento de la carga de la prueba  por la Administración Tributaria. 

Aduce que desde el momento que la Administración Tributaria verificó  que las 

compras realizadas por su persona estaban registradas y declaradas por los 

proveedores, generando debito fiscal, la materialidad estaba acreditada, no siendo 

oponibles las incongruencias presuntamente halladas en su contabilidad, además 

expone que el ente administrativo en flagrante omisión de las reglas de la sana crítica, 

subestime el aporte probatorio de las ventas declaradas al fisco por los mismos 

proveedores que permiten verificar la generación del débito fiscal, cuando en los 

hechos la administración tributaria no desvirtuó la presunción legal que el artículo 78 

parágrafo I del Código Tributario, otorga a los registros y declaraciones del proveedor y 

que constituyen medios de prueba reconocidos por el artículo 217 inciso c) del código 

Tributario, de igual forma afirma que depuración del crédito fiscal de las facturas 

observadas son ilegales, correspondiendo la revocatoria de la Resolución 

determinativa impugnada. 

 

De la prescripción de la gestión 2008.- 

Expone que solicitó ante el ente fiscal, la prescripción de la facultad de determinar la 

deuda, en aplicación de lo previsto por los artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

afirmando que dicha facultad habría operado a la media noche del 31 de diciembre de 

2012 y que el ente administrativo se pronunció de manera negativa ya que omitió  

considerar los efectos de la anulación del procedimiento de verificación con la Orden 

N° 3911OVI00129, dispuesto mediante Recurso Jerárquico AGIT. RJ 1504/2013 de 19 

de agosto de 2013, desde la Resolución Determinativa N° 17-00070-12 de 13 de 

febrero de 2012, hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta la Vista de Cargo 26-

00001-11, mucho menos pronunciarse y cumplir el lineamiento doctrinal sentado en el 

Auto Supremo N° 450 de 4 de septiembre de 2007. 

 

Argumenta que la anulación de la Resolución hasta la Vista de Cargo, dejó sin efecto 

jurídico la interrupción de la prescripción, así como la suspensión del cómputo de la 

prescripción, consecuentemente el adeudo tributario correspondiente a la gestión 2008, 

determinado por la nueva Vista de Cargo N° 29-00020-14 emitida en la gestión 2014, 
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se encuentra totalmente prescrito, toda vez que no existen actos jurídicamente válidos 

que hayan suspendido o interrumpido el cómputo de los 4 años. 

 

Señala que durante la gestión 2008, el término de la prescripción para fiscalizar y/o 

determinar es de 4 años computándose a partir del año siguiente de su vencimiento del 

periodo de pago, es decir a partir del 1 de enero de 2009, concluyendo el 31 de 

diciembre de 2012, lo que significa que las notificaciones con la nueva Vista de Cargo 

N° 29-00020-14 y la Nueva Resolución Determinativa N° 17-00939-14, fue realizada 

cuando la facultad de la Administración Tributaria se encontraba totalmente prescrita, 

igualmente  respecto a la suspensión del cómputos  que la notificación con la Orden de 

Verificación  habría provocado, aún con esos 6 meses, igualmente habría prescrito. 

 

Superficial alusión que el fisco hace sobre las Leyes Nros. 291 y 317 vigentes en 

septiembre y diciembre de  la gestión 2012. 

Manifiesta,  que en observancia al principio de irretroactividad reconocido y garantizado 

por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y artículo 150 de la Ley N° 

2492 (CTB), los nuevos términos de  prescripción establecidos en las Leyes Nos. 291 y 

317 del año 2012,  que modifica el parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

no corresponden ser aplicados, no corresponden ser aplicados retroactivamente a la 

gestión 2008, porque los hechos generadores se perfeccionaron durante esa gestión, 

encontrándose sujetos a un régimen de prescripción más breve (4 años) en 

observancia al principio de aplicación de la norma más favorable reconocido por el 

artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Cita las Sentencias Constitucionales 

Nos. 1414/2013 y 0050/2005-R. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se revoque totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00939-14 de 16 de julio de 2014, en observancia al principio de 

verdad material. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 que 

acompaña (fojas 23 del expediente administrativo), por memorial presentado el 16 de 

septiembre de  2014 (fojas 24-34 del expediente administrativo), respondió 

negativamente el recurso en los siguientes términos: 
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Que el recurrente en el plazo establecido por Ley presentó descargos a la Vista de 

Cargo y que analizados los mismos fueron considerados como no válidos 

argumentando sobre la materialización, que si bien de acuerdo a los controles 

cruzados efectuados por la Administración Tributaria, mediante el SIRAT2  de la 

revisión de los requisitos formales de las notas fiscales observadas, verificó que las 

facturas fueron declaradas por los contribuyentes, cumpliendo con los requisitos 

formales exigidos por ley, empero la documentación presentada por el contribuyente 

contiene contradicción e incongruencias que no permitieron demostrar la efectiva 

realización de las transacciones. 

 

Expone que de la revisión del Libro Diario presentado por el contribuyente, 

específicamente el registro contable, correspondiente al Comprobante de Egreso N° 

CE-000002 (2008-02-28), se evidencia, que en un solo asiento contable el 

contribuyente registra de forma conjunta todas las compras correspondientes al mes de 

febrero de 2008, imputando las facturas por montos significativos a la cuenta de 

resultado “Compras” código 4.1.1.02 contra la cuenta de disponible “Caja Moneda 

Nacional”. Código 1.1.1.01 y que únicamente disgrega a las partidas contables 

correspondientes, las facturas por conceptos de té, refrigerio, teléfonos, conferencias, 

varios, combustibles, consumo de energía eléctrica, gastos de atención médica, 

farmacia, gastos financieros y material de escritorio que en cuantía son poco 

significativos, respecto al total imputado a la cuenta “compras”. Esta forma de 

contabilización no permite identificar de manera individualizada las transacciones 

efectuadas respecto a las facturas observadas, las cuales por diferencia aritmética se 

entiende que habrían sido contabilizadas en la cuenta “Compras”, toda vez que no 

fueron  presentados en los registros auxiliares, que permitan demostrar con claridad las 

operaciones efectuadas durante el mes, con una glosa clara y precisa, sus importes, 

las personas que intervienen y los documentos que la respaldan, añade que al no 

haber presentado registro auxiliar no se verifica de manera individual cada transacción 

respecto a las facturas observadas, habiendo el contribuyente incumplido con lo 

establecido en el artículo 44 del Código de Comercio, además que cita el artículo 45 

del Código de Comercio. 

 

Afirma que de la revisión del Libro Mayor de la cuenta “Caja Moneda Nacional”, 

presentado por el contribuyente al 31/12/2008 en una sola foja, se evidencia que 

expone de forma conjunta los totales de las salidas e ingresos de caja, por periodo y 

que en fecha 28/02/2008, consta el comprobante de egreso N° CE-000002 (2008-02-

28), con la descripción de “Varios” y con una salida de efectivo con un importe de 
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Bs878.037 teniendo en el saldo de la cuenta “Caja” previo a éste registro un importe de 

Bs42.848 al 31 de enero de 2008, situación que resulta contradictoria, toda vez que, no 

podría salir efectivo de caja, sino hay un monto superior al que estaría erogando; 

demostrando de forma irrefutable, que el contribuyente no efectivizo pago alguno por 

las facturas observadas, puesto que no disponía de recursos económicos para ello, 

generando contablemente saldos negativos de caja, y por cuanto no se verifica 

documentalmente la materialización de las transacciones con los contribuyentes 

detallados en el cuadro precedente, incumpliendo los numerales 4 y 5 del artículo 70 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Refiere que constató que presentó un contrato por servicios suscrito con Andrés 

Enrique García Sanzetenea de 4 de febrero de 2008, donde evidenció diferencias entre 

el importe total de los recibos Bs14.500 y el monto total señalado en el contrato de 

servicios (Bs20.000), diferencia que asciende a Bs5.500, además que entre el monto 

total detallado en el objeto del contrato (cláusula primera) que asciende a Bs22.000 y el 

costo total de la prestación del servicio establecido en la cláusula segunda del contrato 

importe que asciende a Bs20.000, existiendo dentro el mismo contrato importes que 

difieren de una cláusula a otra. De igual forma que el Libro Mayor de la Cuenta Caja no 

consta registro alguno de pagos que hubiesen realizado por los conceptos y los 

importes consignados en dichos recibos, por lo que la documentación presentada por 

el contribuyente contiene incongruencias e inconsistencias, que ponen en evidencia la 

falta de veracidad de la misma. 

 

Añade que el recurrente presentó informe sobre el uso de materiales elaborado por el 

Ing. Vladimir Guevara Urquizo, que refiere que existieron dificultades en cuanto a 

consultas y aclaración de los hechos registrados, sin embargo, indica que no describe 

cuales fueron esas dificultades ni de qué manera afectaron los resultados contenidos 

en dicho informe, no acompaña documento alguno que respalde la conclusión arribada, 

como tampoco menciona la base sobre la que determina la razonabilidad de la pérdida 

de materiales, no habiendo presentado documentación que demuestre la existencia de 

material alguno en depósito, ni manejo de Kardex o inventarios del material de 

construcción en cuestión, puesto que las facturas observadas fueron directamente 

imputadas a la cuenta resultado “compras”, por lo que no se tiene evidencia 

documental del manejo de inventarios, como tampoco de la aplicación de los mismos 

en la construcción y/o remodelación, toda vez que, los periodos analizados, en los 

documentos contables no se verifica cargos a las cuentas de activos tales como obras 

en construcción, instalaciones, edificaciones, por mejoras o ampliaciones.  
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Respecto al plano aprobado el 15 de febrero de 2007, por el Departamento de 

Urbanismo y Arquitectura de la Alcaldía Municipal de Sipe Sipe, menciona que el 

contribuyente tiene como actividad principal la “Venta de Combustible para 

automotores y lubricantes”, por lo que está  sujeto a la Reglamentación de la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, institución que aprueba la remodelación y construcción en 

infraestructuras que forma parte de los surtidores, situación que no se evidenció ya que 

no presentó documentación emitida por esa institución. 

 

Señala que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura depende de los 

requisitos de validez y autenticidad, por tanto toda compra reflejada en la factura o nota 

fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas por el contribuyente, además que la finalidad de la 

verificación es determinar de materialización de las transacción, desde el punto de 

vista contable y tributario en atención al artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Alega, sobre la prescripción y citas constitucionales argumentadas por el recurrente  

que no corresponde, toda vez que la normativa tributaria, constitucional y 

jurisprudencia referida no es correcta y que se realizó una interpretación forzada y 

errada respecto a la Ley N° 291 y 317 aduciendo su inaplicabilidad, siendo que en 

ningún momento sugirieron la aplicación de nuevos términos de prescripción previstos 

por las mencionadas  leyes, menciona que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria en un caso similar se pronunció a través de la Resolución Jerárquica AGIT-

RJ 1246/2013 de 29 de julio de 2013 dando cumplimiento al artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB) modificada por la Ley N° 291 en su disposición quinta y la derogatoria 

prevista en la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N° 317, además 

que hace referencia al artículo 324 de la Constitución Política del Estado, el artículo 5 

de la Ley N° 27, además que expone que la Autoridad de Impugnación Tributaria como 

entidad Administrativa, por disposición del artículo 197 de la ley N° 2492, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de normas vigentes (artículo 

59 de la Ley modificado por Ley N° 291 y 317, correspondiendo aplicar las mismas por 

imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027 y 235 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

Expone, que desde el punto de vista del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

modificado por las Leyes Nros. 291 y 317 el recurrente fue notificado con el inicio de la 

fiscalización mediante Orden de Verificación N° 3911OVI00129 el 9 de septiembre de 

2011, actuación que conforme al parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 y en 
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concordancia con la Sentencia N° 013/2013 de 6 de marzo de 2013, emitida por la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia suspende el término de la prescripción por 6 

meses, además que el 5 de marzo de 2012 el contribuyente interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00070-12 de 13 de febrero de 2012, 

hecho que conforme al parágrafo II del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), suspende 

el término de la prescripción hasta el 31 de enero de 2014, fecha en la que la 

Administración Tributaria  recibió formalmente el expediente para la ejecución del fallo 

dictado mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1504/2013 de 19 de 

agosto de 2013. 

 

Afirma que para los periodos fiscales enero y febrero 2008, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2009 hasta el 9 de septiembre de 2011 fecha de 

notificación con la Orden de Verificación, transcurrieron 2 años, 8 meses y 9 días, 

quedando suspendido el cómputo de la prescripción hasta el 9 de marzo de 2012, sin 

embargo la interposición del Recurso de Alzada el 5 de marzo de 2012, suspendió 

nuevamente el computo de la prescripción hasta el 31 de enero de 2014 (fecha de 

recepción del expediente para la ejecución del fallo), momento a partir del cual se 

reinicia el cómputo, habiendo transcurrido desde ese momento hasta la fecha de 

emisión 5 meses y 16 días totalizando desde el inicio del cómputo 3 años, 1 mes y 25 

días, con lo que las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos además determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, no se 

encuentran prescritas. 

 

Desde el punto de vista del artículo 59 del Código Tributario modificado por la 

Ley  N° 317. Expone que el 9 de septiembre de 2011 se notificó con la Orden de 

Verificación, suspendiéndose el curso de la prescripción por 6 meses conforme al 

artículo 62 del Código Tributario, el 16 de julio se emitió la Resolución Determinativa N° 

17-00939-14, notificada el 28 de julio de 2014 es decir en la vigencia de las Leyes Nos. 

291 y 317, consiguientemente las acciones de la Administración Tributaria no se 

encuentran prescritas, por lo que cita el artículo 59 modificado, 60 del mismo cuerpo 

legal. 

 

Afirma que los hechos ocurridos en la gestión 2008, el término de la prescripción 

aumentará un año de forma sucesiva en cada gestión y concluirá este plazo en la 

gestión 2018, añade que al vencimiento de las obligaciones tributarias 

correspondientes a los períodos enero y febrero de la gestión 2008, el cómputo de la 
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prescripción conforme el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) se inició el 1 de enero 

calendario siguiente aquel en el que se produjo el vencimiento del periodo es decir el 1 

de enero de 2009. 

 

Argumenta que la norma prevé que la prescripción de 6 años se aplicará a la presente 

gestión 2014, que se computara a partir del año siguiente en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago, es decir para los periodos enero y febrero de la 

gestión 2008, el cómputo de 6 años empieza a correr a partir de 1 de enero de 2009, 

concluyendo el 2014, afirma que la Administración Tributaria ejerció sus facultades 

para determinar dentro los plazos establecidos, toda vez que la Resolución 

Determinativa N° 17-00939-14 fue emitida el 16 de julio de 2014 y notificada el 28 de 

julio de 2014, consiguientemente no se encontraría prescrita. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se confirme en todas sus partes al Resolución 

Determinativa N° 17-00939-14 de 16 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió a Franz Demetrio 

Antezana Sanabria, la Orden de Verificación 3911OVI00129, Formularios 7520- 

Verificación Específica Crédito IVA gestión 2008, periodos enero y febrero; con la 

finalidad de verificar las transacciones, hechos y elementos específicos relacionados 

con el Crédito Fiscal de las facturas declaradas por el contribuyente, correspondientes 

a sus proveedores Universidad Católica Boliviana San Pablo NIT 1020141023, 

COBOCE Ltda., con NIT Nº 1023299028; Importadora Campero SA., con NIT Nº 

1023151020 y Sociedad Boliviana de Cemento S.A. N° 1020235024; detalladas en los 

cuadros de observaciones adjunto a las ordenes de verificación, solicitando además la 

siguiente documentación: a) orden de verificación, b) Facturas o Notas Fiscales de las 

compras detalladas en el cuadro anterior, c) Libro de Compras IVA de los periodos 

correspondientes a las Notas Fiscales detalladas, d) Documentación de respaldo 

referida a las compras detalladas en el cuadro de diferencias, como ser: 

(comprobantes de egreso, contratos suscritos, orden de compra, cheques emitidos, 

comprobantes de pago, planillas de avance); e) Cualquier otra documentación que el 

contribuyente considere necesaria para descargar las observaciones; acto 

administrativo que fue notificada en forma personal a Franz Demetrio Antezana 

Sanabria, el 9 de septiembre de 2011 (fojas 2-3 de antecedentes administrativos). 
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El 15 de septiembre de 2011, Franz Demetrio Antezana Sanabria, mediante memorial 

dirigido a la Administración Tributaria, solicitó ampliación del plazo de por lo menos 10 

días, para la entrega de la documentación requerida, indicando por motivo de viaje del 

encargado de la documentación (fojas 5 de antecedentes administrativos). Solicitud 

atendida mediante Proveído Nº 24-00434-11, de 19 de septiembre de 2011, 

otorgándole el plazo para presentar la documentación solicitada hasta el 29 de 

septiembre de 2011 (fojas 6 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de septiembre de 2011, mediante Acta de Recepción de Documentación Gabriela 

Camacho Claros en representación del sujeto pasivo, presentó: 1) facturas de compras 

conforme a detalle de diferencias adjunto a las ordenes de verificación, excepto la 

factura Nº 2701 de 2 de mayo de 2008, con Nº de autorización 3940021055, de los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre de 

2008; 2) Libro de Compras IVA, adjunto carátula Notarial - Periodo primer semestre 

2008, octubre, noviembre y diciembre 2008 (fojas 7 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de octubre de 2011, mediante Acta de Recepción de Documentación el sujeto 

pasivo, también presentó: 1) Libro Diario gestión 2008; 2) Libro Mayor gestión 2008; 3) 

Plano de proyecto de remodelación y ampliación; e 4) Informe sobre uso de Materiales 

(fojas 8 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de octubre de 2011, mediante Acta de Recepción de Documentación el sujeto 

pasivo, presentó Contratos por servicios por la realización de obras de construcción y 

recibos de pago a Enrique García de: 4 de febrero, 28 de junio, y 25 de octubre de 

2008 (fojas 38-41 de antecedentes administrativos).  De la misma manera, el 10 de 

octubre de 2011, el sujeto pasivo presentó: Informe de construcción de 7 de octubre de 

2011, firmado por el Ing. Vladimir Guevara Urquizo y solicitud de certificación de pagos 

en efectivo de fecha 7 de octubre de 2011 (fojas 45-53 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 15 de noviembre de 2011, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del SIN, emitió Informe Final CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/INF/00963/2011, por la Orden de Verificación números 

3911OVI00129, respectivamente, señalando que estableció reparos por concepto de 

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

cómputo del Crédito Fiscal, debido a que los respaldos presentados por el 
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contribuyente, son insuficientes y carecen de consistencia y coherencia; hecho que no 

permite definir fehacientemente el destino de los bienes adquiridos, de sus 

proveedores: COBOCE Ltda., con NIT Nº 1023299028;  Importadora Campero SA., con 

NIT Nº 1023151020 y Sociedad Boliviana de Cemento S.A. con NIT N° 1020235024, 

recomendando la emisión y notificación de la Vista de Cargo correspondiente (fojas: 

54-55 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 

26-00001-11, correspondiente al IVA, periodos enero y febrero 2008, estableciendo la 

deuda Tributaria por depuración de facturas no válidas para el cómputo del Crédito 

Fiscal, debido a que los registros contables y los documentos presentados, no permiten 

establecer la vinculación del gasto con la actividad del contribuyente, siendo 

insuficientes, asimismo, los respaldos presentados por el contribuyente, son 

insuficientes y carecen de consistencia y coherencia; hecho que no permite definir 

fehacientemente el destino de los bienes adquiridos y su relación con la actividad 

gravada; por lo que estableció la comisión de contravención tipificada en el artículo 165 

de la Ley N° 2492 (CTB) como “Omisión de Pago”, sancionando la conducta con el 

100% de tributo omitido; además que otorgó el plazo de 30 días a partir de su 

notificación para formular descargos y presentar prueba referidas al efecto, ante el 

departamento de Fiscalización de esta Gerencia, acto que fue notificado 

personalmente a Franz Demetrio Antezana Sanabria, el 16 de noviembre de 2011 

(fojas 56-57 de antecedentes administrativos). 

 

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

impugna la Vista de Cargo y presenta descargos consistentes en una certificación de la 

Importadora Campero SRL y un detalle de ventas emitido por COBOCE CEMENTO; 

manifiesta que las adquisiciones forman parte de la ampliación y remodelación de la 

plataforma de la Estación de Servicio, y que entregó toda la documentación de 

respaldo que solicitó el fiscalizador, por tanto, no entiende porque el mismo fiscalizador 

indica en las Vista de Cargo “que los documentos presentados no permiten establecer 

la vinculación del gasto con la actividad del contribuyente….”, aclara que el alcance de 

la Órdenes de Verificación es específico y dirigido al crédito fiscal, y no al Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas; afirma que las facturas corresponden a la 

compra de fierro y cemento, pero, en las Vistas de Cargo indica “no permiten definir 

fehacientemente el destino de los bienes adquiridos”, por lo que impugna esa definición 

errónea y que vicia de nulidad el segundo concepto para depurar sus facturas; sostiene 

también que todas sus facturas cumplen con los tres requisitos ya establecidos y 
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definidos como línea jurisprudencial, excepto la factura por pensiones de la 

Universidad; solicitando declaren descargadas las Vistas de Cargo y procederá al pago 

de la factura de gastos personales (fojas 63-71 de antecedentes administrativos). 

 

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

Conclusión SIN-GGC/DF/VI/INF/01222/2011, que concluyó que los descargos 

presentados por el sujeto pasivo a las observaciones contenidas en la Vista de Cargo, 

son inconsistentes e incoherentes, no siendo suficientes para demostrar la efectiva 

realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada del 

contribuyente durante los periodos enero y febrero de 2008; recomendando remisión 

de antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para proceder con 

la emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fojas 72-74 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 13 de febrero de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00070-12 que resolvió determinar las obligaciones impositivas del 

contribuyente Antezana Sanabria Franz Demetrio, en la suma de UFV3.233.- 

equivalente a la fecha de la presente resolución a Bs5.540.-, correspondientes al 

tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por el IVA, periodos Fiscales enero 

y febrero de la gestión 2008, además que calificó la conducta como Omisión de Pago 

sancionándola con una multa de 100% sobre el tributo omitido siendo el importe 

UFV2.307.-. Acto administrativo notificado por cédula a Antezana Sanabria Franz 

Demetrio  el 14 de febrero de 2012 (fojas 79-81 y 87 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de mayo de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0267/2013 que resolvió 

anular las Resoluciones Determinativa números 17-00070-12, 17-00071-12, 17-00072-

12, 17-00073-12, 17-00074-12, 17-00075-12, 17-00076-12, 17-00077-12 de 13 de 

febrero de 2012, emitidas por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba, 

del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el 

estado de emitir nuevas Resoluciones Determinativas que incluyan la valoración de los 

descargos presentados por el sujeto pasivo a las Vistas de Cargo números 26-00001-

11, 26-00002-11, 26-00003-11, 26-00004-11, 26-00005-11, 26-00006-11, 26-00007-11, 

26-00008-11 de 15 de noviembre de 2011 (fojas 91-104 de antecedentes 

administrativos). 
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El 19 de agosto de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ1504/2013, que resolvió anular la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0267/2013 de 24 de mayo de 2013, Dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Cochabamba, dentro el Recurso de Alzada interpuesto por 

Franz Demetrio Antezana Sanabria, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del SIN; con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta las Vistas de Cargo números 26-00001-11, 26-00002-11, 26-00003-11, 26-

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

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

de Cargo cumpliendo las previsiones de los artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 

del Decreto Supremo N° 27310, tomando en cuenta los  hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que motiven las Vistas de Cargo a ser dictadas, para que se 

ajusten a derecho (fojas 105-115 de antecedentes administrativos). 

 

El 3 de febrero de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en 

cumplimiento al Decreto de 24 de diciembre de 2013, a efecto de ejecución del 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1504/2013 de 19 de agosto de 2013, procedió a la 

devolución de antecedentes a la Administración Tributaria, cursando el sello en 

constancia de su recepción (fojas 144 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29-

00020-14, correspondiente al IVA, periodo enero y febrero 2008, el importe de 

UFV5.897.- equivalente a Bs11.409.- importe que incluye el impuesto omitido, 

intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta, de igual forma se 

estableció  que  la documentación presentada  en respaldo de las facturas observadas, 

no demuestran la efectiva materialización de la transacción con los contribuyentes y 

tampoco la vinculación con sus operaciones gravadas. Acto notificado de manera 

personal a Franz Demetrio Antezana Sanabria, el 29 de abril de 2014 (fojas 128-134 y 

136 de antecedentes administrativos).  

 

El 29 de mayo de 2014  Franz Demetrio Antezana  Sanabria,  presentó nota ante la 

Administración Tributaria, formulando descargos, solicitando la prescripción de la 

gestión 2008, además que hizo referencia a la materialidad de la transacción, el objeto 

y alcance de la verificación, de la vinculación y sobre la excesiva discrecionalidad del 

fiscalizador  (fojas 146-149 de antecedentes administrativos). 
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El 16 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

N° SIN-GDCBBA/DF/VI/INFCL/00268/2014, concluyendo que la documentación 

presentados por el contribuyente no demuestra la efectiva materialización de las 

transacciones con los contribuyentes, determinando un reparo a favor del fisco de 

Bs11.347.- por concepto del IVA, además que estableció que la conducta del 

contribuyente se halla tipificada dentro las previsiones del artículo 165 de la Ley N° 

2492 (CTB) recomendando  la emisión de la Resolución Determinativa en aplicación 

del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 156-165 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-00939-14 que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Antezana Sanabria Franz 

Demetrio la suma de UFV5.776.- equivalentes a Bs11.347.-, correspondientes al tributo 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

de periodos fiscales enero y febrero 2008, asimismo califica la conducta del 

contribuyente como omisión de pago aplicado una sanción  equivalente al 100 % sobre 

el tributo omitido, por último otorga al contribuyente el plazo de 20 días para que 

deposite la totalidad de la deuda tributaria, acto notificado personalmente al sujeto 

pasivo el 28 de julio de 2014 (fojas 167-181 vta. de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 27 de octubre de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentó alegatos señalando que la documentación presentada por el 

contribuyente en el transcurso de la verificación contiene contradicciones e 

incongruencias que no permitieron demostrar la efectiva materialización de las 

transacciones; agrega que el concepto de venta para su concurrencia debe existir 

onerosidad cuyo pago o acreencia debe demostrarse a través de medios de pago 

documentales o cualquier documentación soporte que respalde las compras 

efectuadas que permitan demostrar la realización de la transacción y no una simulación 

del acto jurídico con el fin de beneficiarse con el crédito fiscal indebidamente. Asimismo 

expone y reitera los argumentos expuestos en la contestación del Recurso de Alzada, 

ratificándose en el petitorio. 
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 108.-  

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

 

Artículo 116.-  

II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. 

 

Artículo 123.-  

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 1 (Ámbito de Aplicación).- 

Las disposiciones de este Código establecen los principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del 

sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario. 

 

Artículo 3 (Vigencia).-  

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

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

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

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado.  
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Artículo 13 (Concepto).- 

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su 

cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. 

 

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:  

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60 (Cómputo).- 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

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

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

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución 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:  

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

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. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

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.  

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

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
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se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributaria 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 le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

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 o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el 



                                                                                              .

 

        Pág. 18 de 44  

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 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes.  

 

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 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

Verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. 
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Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a condición de ser 

validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto 

legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la 

obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

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 acta 

de infracción contra 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. 

 

Artículo 150 (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).-  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

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

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

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. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 
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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. 

 

DECRETO LEY N° 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CODIGO DE COMERCIO. 

Artículo 25 (Obligaciones de los Comerciantes).- 

Son obligaciones de todo comerciante: 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Artículos 36 a 

65 y 419 Código de Comercio). 

 

Artículo 36 (Obligación de Llevar Contabilidad).- 

Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme 

que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y 

cada una de sus actos y operaciones sujetos a contabilización, (…). 

 

Artículo 37 (Clases de Libros).-  

El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de 

Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. 

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

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

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

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

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

 

Artículo 40 (Forma de Presentación de los Libros).- 

Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, 

encuadernados y foliados, a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su 

utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le 

dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que 

contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en 

todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales 

establecidos. 
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Artículo 45 (Concentración y anotación por periodos).- 

Es válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por 

periodos no superiores al mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o 

registros auxiliares, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate. En 

este caso se consideran parte integrante del Diario. 

 

LEY Nº 027, DE6 DE JULIO DE 2010, LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL (LTCP) 

Artículo 8 (Obligatoriedad y vinculatoriedad).-  

Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter 

vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario 

ulterior alguno.  

 

LEY Nº 3058, DE 18 DE MAYO DE 2005, LEY DE HIDROCARBUROS (LH) 

Artículo 25 (Atribuciones del Ente Regulador).-  

Además de las establecidas en la Ley Nº 1600, de 28 de octubre de 1994, y en la 

presente Ley, la Superintendencia de Hidrocarburos tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

a) Proteger los derechos de los consumidores. 

b) Otorgar concesiones, licencias y autorizaciones para las actividades sujetas a 

regulación. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (RCTB).  

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  

A efectos de la prescripción prevista en los Artículos 59 y 60 de la Ley Nº 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Artículo 29 (Determinación de la Deuda por Parte de la Administración).-  

La determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

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

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

períodos y hechos, se clasifican en: 
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a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo 

menos una gestión fiscal. 

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

uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por 

pagar. 

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

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en las literales a), b) y c) se 

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

que correspondieran. 

 

Artículo 32 (Procedimientos de verificación y control Puntual).-  

El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la 

notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que 

se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530 (ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

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

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la prueba 

presentada, los alegatos escritos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 
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improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; por 

su parte, el parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Franz Demetrio Antezana  Sanabria, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00939-14, de 16 de julio de 2014, argumentando que  la 

Administración Tributaria observó la factura Nº 10912, por gasto no vinculado a la 

actividad gravada por el contribuyente y las facturas Nos. 648, 1256, 47459, 47482 y 

1350 que no cuentan con documentación de respaldo que demuestre la procedencia 

del crédito fiscal y la efectiva realización de las transacciones, por lo que no le hacen 

merecedor del crédito fiscal generado por dichas transacciones, empero refiere que 

dicho criterio es arbitrario, porque se oponen cuestiones formales por encima de la 

realidad de las transacciones, en contra del principio de verdad material y realidad 

económica, aspecto que  se constituye en violación al debido proceso, además que 

resulta contradictorio, incoherente y confuso que el fisco admitiendo y reconociendo la 

declaración de las ventas de los proveedores y la generación del débito fiscal a favor 

del  Estado, dude de la materialidad de las transacciones.  

 

Refiere, que planteó la prescripción de la facultad de determinar la deuda, en 

aplicación del parágrafo I de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) afirmando 

que dicha facultad habría operado a la media noche del 31 de diciembre de 2012 y que 

el ente administrativo se pronunció de manera negativa ya que omitió considerar los 

efectos de la anulación del procedimiento de verificación con la Orden N° 

3911OVI00129, periodos fiscales enero y febrero de 2008, dispuesto mediante 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1504/2013 de 19 de agosto de 2013, refutando además 

que los nuevos términos de  prescripción establecidos en las Leyes Nos. 291 y 317 del 

año 2012,  no corresponden ser aplicados retroactivamente a la gestión 2008,  por lo 

que solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 17-00939-14, en 

observancia al principio de verdad material. 

 

Prueba 

El 25 de septiembre de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza, ratificó 

prueba literal presentada con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

consistente en antecedentes administrativos de la Resolución Impugnada (fojas 38 del 
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expediente administrativo), además que ofreció en calidad de prueba de reciente 

obtención documentación adjunta a fs. 67, solicitando se señale día y hora para el 

juramento de reciente obtención (fojas 38 del expediente administrativo), por lo que el 9 

de octubre de 2014, ésta instancia instaló la Audiencia de Juramento de Prueba de 

Reciente Obtención a solicitud de Ebhert Vargas Daza, en su condición de Gerente 

Distrital a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, quien previo juramento indicó que la 

prueba acompañada al memorial presentado el 25 de septiembre de 2014 son de su 

reciente obtención (fojas 48 del expediente administrativo). 

 

Cuestión Previa 

Primeramente en consideración a los aspectos planteados en el Recurso de Alzada en 

virtud al artículo 211 de la Ley N° 2492 (Título V CBT), esta instancia recursiva 

analizará la prescripción aducida por el recurrente. 

 

Sobre la Prescripción  

El recurrente expone que conforme al artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) la 

facultad de determinar deuda prescribió, en razón a los efectos de la anulación del 

procedimiento de verificación dispuesta en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 1504/2013, dejando sin efecto jurídico la interrupción de prescripción con la 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-00070-12, así como la suspensión 

del cómputo de la prescripción que en su momento significó la impugnación realizada. 

De igual forma manifiesta que las Leyes N° 291 y 317 no pueden ser aplicadas en 

razón a la irretroactividad plasmada en el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado y el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Referente a este punto corresponde señalar que en la doctrina, la prescripción de 

acciones se entiende como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por 

haber transcurrido los plazos legales para su  posible ejercicio”, asimismo, debe 

tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad 

jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. 

Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. 

Catalina. Derecho Tributario. Tomo I).  

 

Por su parte, el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo 

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace…”; añade que: 
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“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia.” Memoria de las III Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario. La prescripción Tributaria en España. Autoridad de 

Impugnación Tributaria. Bolivia. Editorial Presencia, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

En ese sentido, con las consideraciones efectuadas precedentemente, corresponde 

señalar que respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que ésta figura: 

“…generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria; sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

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

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho 

Tributario General, 2ª edición, pág.189). 

 

De lo que se establece que el Ente Administrativo tiene un plazo para hacer valer sus 

derechos empleando sus facultades otorgadas por ley, estando este plazo delimitado y 

reglamentado por la Ley N° 2492 en sus artículo 59 al 62; y que vencido dicho término 

se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello 

deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro 

subjetivo que es la inacción del titular del derecho.  

 

De lo expuesto precedentemente, antes de ingresar al análisis de la prescripción 

corresponde efectuar consideraciones sobre cuestiones expuestas en la contestación y 

en los alegatos expuestos por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; en principio, la Administración Tributaria cita como fundamento 

lo dispuesto en el artículo 324 de la Constitución Política del Estado, señalando que no 

prescriben las deudas por daño económico al Estado; sobre el punto corresponde 

referir que respecto a la aplicación del referido precepto constitucional, la Autoridad de 

Impugnación Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0031/2010, AGIT-RJ 0147/2010 y AGIT-RJ 0234/2011 -entre otras- reiteradamente ha 

señalado que: “En cuanto a la aplicación del art. 324 de la nueva Constitución Política 

del Estado (NCPE), corresponde aclarar que dicho art. dispone que no prescribirán las 

deudas por daños económicos causados al Estado, de cuyo texto en una interpretación 
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sistematizada y armónica con el artículo 322 de la misma CPE, debe entenderse 

razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que 

puede percibir el Estado por este concepto, y no así las deudas tributarias; por otra 

parte, las obligaciones tributarias no prescriben de oficio, lo cual, permite legalmente a 

la Administración Tributaria recibir pagos por tributos en los cuales las acciones para 

su determinación o ejecución hayan prescrito y no se puede recuperar esos montos 

pagados mediante la Acción de Repetición, en consecuencia, lo que prescribe son las 

acciones o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria, por lo que no corresponde aplicar dicha norma constitucional en el presente 

caso”. 

 

Asimismo, corresponde tomar en cuenta lo dispuesto en la Sentencia N° 276/2012 de 

15 de noviembre emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que 

señala: “Con relación al último aspecto en debate, que refiere la conculcación de la 

norma constitucional art. 324, que establece que "No prescribirán las deudas por daño 

económico causados al Estado", es preciso contextualizar el mandato de Nuestra 

Constitución Política del Estado contenido en la norma citada, pues esta, refiere a la 

administración económica y financiera del Estado por medio de todas las entidades 

públicas. En ese sentido, se tiene que al haberse extinguido la deuda tributaria por 

prescripción, no se ha causado daño económico al Estado que sea atribuible al sujeto 

pasivo de la relación tributaria, pues las normas concretas y específicas del Código 

Tributario que fueron antes citadas, establecen la figura de la prescripción por 

inactividad de la Administración Tributaria en su función recaudadora y materializando 

también uno de los principios fundamentales del derecho como es el de Seguridad 

Jurídica, que se encuentra contenido el art. 178 de la CPE”. 

 

Además si la imprescriptibilidad prevista en el artículo 324 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) se entendería aplicable al ámbito del Derecho Tributario, ello 

resultaría en un mayor perjuicio para el Estado por cuanto las Administraciones 

Tributarias ya no estarían sujetas a un plazo perentorio para el ejercicio de sus 

facultades de control, investigación, verificación y fiscalización, sanción, determinación 

y cobro de obligaciones tributarias incumplidas, lo que previsiblemente afectaría la 

capacidad recaudadora y consiguiente disminución de ingresos de carácter tributario; y 

que de ninguna manera es la intención que persiguió el constituyente al establecer el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), el cual debe interpretarse en 

el marco definido en los precedentes contenidos en las resoluciones de recurso 

jerárquico citadas precedentemente. En consecuencia, de las consideraciones 
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expuestas, se entiende que las disposiciones sobre prescripción contenidas en la Ley 

N° 2492 (CTB), están plenamente vigentes y no contradicen el mandato contenido el 

artículo 324 señalado anteriormente. 

 

De igual forma, corresponde manifestar que la garantía básica de la seguridad jurídica 

que armoniza la Constitución Política del Estado y las Leyes, reconoce en favor de los 

ciudadanos procedimientos tributarios destinados a que las situaciones jurídicas no se 

mantengan indefinidamente abiertas, para lograr esta finalidad; también sirve el 

instituto de la prescripción de la facultad administrativa, porque a través de la 

aplicación de una u otra figura se pone fin a un estado de disputa, resolviendo así la 

existencia y cuantía de la deuda tributaria, consolidando definitivamente la situación del 

contribuyente como consecuencia de la pérdida del derecho a liquidar que posee el 

ente fiscal. 

 

En resumen, el principio constitucional de seguridad jurídica en relación a la armonía 

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

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

para un sistema que protege la seguridad jurídica, pues se trata de una figura sujeta a 

la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la pasividad de un 

derecho o la extinción de una facultad prevista por el ordenamiento normativo para el 

ejercicio del plazo determinado y de esta manera se concede estabilidad a las 

situaciones jurídicas efectivas, de conformidad con el artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), otorgando de este modo un tráfico jurídico claro, puesto que el transcurso del 

plazo para concluir un procedimiento por la inacción de la Administración Tributaria 

para determinar una deuda tributaria y su facultad de hacer efectivo su cobro, no puede 

atribuírsele al sujeto pasivo, como daño económico al Estado máxime si la normativa 

tributaria otorgó a la Administración Tributaria la determinación y cobro en un tiempo 

señalado de las cargas tributarias; por consiguiente, ésta instancia considera que el 

argumento de la Administración Tributaria con respecto a la imprescriptibilidad de su 

facultad de ejecución tributaria, no ofrece elementos con la fundamentación legal 

debida. 

 

Por otra parte la Administración Tributaria señala que de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 235 de la Constitución Política del Estado (CPE), corresponde cumplir con la 

Constitución y las leyes, consecuentemente aplicar de manera obligatoria las 

modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) a través de la Ley N° 

291 y 317; sin embargo debemos manifestar que conforme el artículo 3 de la Ley N° 



                                                                                              .

 

        Pág. 28 de 44  

2492 (CTB), las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la 

fecha que ellas determinen, concordante con lo enunciado el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE): “la Ley solo dispone para lo venidero y no 

tendrá efecto retroactivo (…)”; de igual forma el parágrafo II del artículo 116 del mismo 

cuerpo legal establece que “cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al 

hecho punible”; hecho concordante con las Sentencias Constitucionales 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -ente otras- que señalan que 

“la aplicación del derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de 

la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los casos de la 

Ley más benigna…”. 

 

El principio Tempus Regit Actum, en la doctrina se entiende como: “El tiempo que rige 

el acto, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los actos jurídicos en 

cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o caducidad”; por 

otra parte, por Tempus Comissi Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. 

(Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 

31). 

 

Sobre el punto en análisis, referido a la norma sustantiva, adjetiva y del principio de 

irretroactividad de las disposiciones legales, corresponde citar la Sentencia 

Constitucional Plurinacional N° 0008/2014 de 3 de enero, que en los fundamentos de la 

misma establece: “Para llegar a determinar la irretroactividad de las normas legales, de 

manera previa es necesario establecer la diferencia entre lo que es una norma 

sustantiva o material y las adjetivas o formales, siendo las primeras aquellas que no 

dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de 

dos tipos la que determina derechos y garantías y por otro las que determinan 

conductas que deben ser observadas, y el segundo, la norma adjetivas, son 

aquellas que carecen de existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los medios 

para la realización de las normas sustantivas, garantizando así su respeto, otra de la 

característica que resulta importante puesto que es la base para la resolución del 

presente caso es sobre la irretroactividad de las disposiciones legales, es así que 

de manera previa se referirá a las normas sustantivas, a las cuales si les es 

aplicable el art. 123 de la CPE, y es que como se indicó la razón radica en su 

importancia de establecer derechos y garantías, por lo que en resguardo a la 

seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que no existían en el momento 

de cometerse el acto, intelecto al que llegó el Tribunal Constitucional estableciendo 
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en resumen que el derecho sustantivo se rige por el tempus comissi delicti, en 

tanto que, al estar subordinado el derecho adjetivo a los alcances del derecho 

sustantivo, bajo este intelecto el Tribunal Constitucional pronunció la SC 0757/2003-R 

de 4 de junio”. Asimismo, se tiene que la sentencia citada también sentó como 

jurisprudencia de carácter vinculante, lo siguiente: “(…)Se tiene que la irretroactividad 

de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es 

que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se 

encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado 

con la teoría de los hechos cumplidos que establece que cada norma jurídica debe 

aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así el 

principio de seguridad jurídica” (las negrillas y subrayado es nuestro). 

 

Siendo que las normas relativas al hecho generador, la tipificación de la conducta, la 

prescripción, condonación, cálculo de la deuda tributaria; son normas sustantivas, 

estas se rigen bajo el principio del tempus comissi delicti y la teoría de los hechos 

cumplidos, en consecuencia no corresponde aplicar al caso las modificaciones al 

Código Tributario establecidas en las Leyes Nos. 291 y 317, toda vez que estas no se 

encontraban en vigencia al momento de producido el hecho generador de los periodos 

enero y febrero de 2008. 

 

En este sentido, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), sin las modificaciones de las 

Leyes Nos 291 y 317, señala que las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como determinar 

deuda tributaria -entre otros- prescribirán a los cuatro (4) años; por lo que corresponde 

a esta instancia recursiva, analizar la existencia o no de causales de interrupción o 

suspensión del cómputo de la prescripción. 

 

Respecto a la interrupción de la prescripción el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge 

en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, pág. 572 y 573 

manifiesta: “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las 

razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la 

consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento 

interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una 

nueva prescripción”. 
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Por su parte la Ley N° 2492 (CTB) en su artículo 61 dispone dos causales de 

interrupción, siendo estas: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa; y 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. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que si bien en el 

presente caso, la Administración Tributaria notificó el 14 de febrero de 2012 la 

Resolución Determinativa N° 17-00070-12 al sujeto pasivo Demetrio Antezana 

Sanabria; empero producto de su impugnación ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1504/2013 de 19 de 

agosto de 2013, se dispuso la nulidad del proceso determinativo hasta la emisión de 

una nueva Vista de Cargo que cumpla con las previsiones de los artículos 96 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en tal sentido ante dicha 

determinación quedaron nulos los efectos legales de dicha resolución, incluyendo la 

interrupción de la prescripción con su notificación conforme el inciso a) del artículo 61 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se colige que la notificación con Resolución 

Determinativa N° 17-00070-12 el 14 de febrero de 2012, no es considerada como 

causal de interrupción para el caso de autos. 

 

De igual forma del examen de los antecedentes, se establece la inexistencia de algún 

reconocimiento expreso o tácito por parte del sujeto pasivo de la obligación tributaria y 

menos una solicitud de plan de pagos, por lo que se constató la carencia de causal 

alguna que interrumpa la prescripción. 

 

En cuanto a la suspensión del cómputo de la prescripción Héctor B. Villegas señala: “la 

suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la 

causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con 

posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

pág. 269). Es por su parte que la Ley N° 2492 (CTB) reglamenta este aspecto en su 

artículo 62 al disponer que el curso de la prescripción se suspende por las siguientes 

causales: 1. 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; y 2. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales 

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 
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Sobre este punto, el sujeto pasivo argumentó que la suspensión de la prescripción con 

la notificación de la Orden de Verificación no se aplica al caso, toda vez que es clara la 

diferencia entre los procedimientos de verificación y fiscalización conforme prevén los 

artículo 29, 31 y 32 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), correspondiendo en 

observancia al principio de jerarquía normativa, acatar y cumplir con los lineamientos 

doctrinales sentados por la AGIT mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 521/2014 y AGIT-RJ 522/2014. 

 

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

521/2014 y AGIT-RJ 522/2014, manifestamos que el artículo 8 de la Ley Nº 027 

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

son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso 

ordinario ulterior alguno, de lo que se infiere que el carácter vinculante establecido por 

la normativa legal solamente va dirigido a las decisiones y sentencias que emita el 

Tribunal Constitucional en uso de sus facultades y atribuciones; de igual manera, 

resulta evidente que todo el accionar de la Administración Tributaria, debe enmarcarse 

a la prelación normativa prevista por el parágrafo I del artículo 5 de la Ley Nº 2492 

(CTB), por lo que si bien una Resolución de Recurso de Alzada o Jerárquico marca 

una línea doctrinal, al constituir opiniones o teorías, empero las mismas no se 

constituyen en fuente de derecho tributario y como se mencionó, hacen parte del 

bloque de doctrina que sustenta el derecho tributario, la cual puede ser seguida según 

corresponda su aplicabilidad que no es de carácter obligatorio, pudiendo aplicarse o 

alejarse de esta, quedando a criterio del juzgador en función al grado de semejanza o 

similitud del contexto analizado. 

 

Por otra parte, en función a la suspensión de seis (6) meses con la notificación de la 

Orden de Verificación manifestamos que la Resolución N° 013/2013 de 6 de marzo de 

2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado 

Plurinacional de Bolivia, señala: “(…) el art. 61 inc. a) de la Ley 2492 (CTB), prevé la 

interrupción de la prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa sin 

distinguir que ésta provenga de una orden de verificación o una orden de fiscalización; 

lo que permite plantear la siguiente interrogante: ¿si tanto la verificación como la 

fiscalización concluyen en una Resolución Determinativa que interrumpe la 

prescripción, porqué el inicio del procedimiento de verificación no suspendería el 

cómputo de la prescripción como sucede con el inicio de la fiscalización?(…); “(…)no 

solo corresponde recurrir a la analogía establecida en el art. 8. 1 y 111 de la Ley 
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2492 (CTB), sino también al fin mismo de los procedimientos administrativos y 

procedimientos que culminan con la resolución determinativa, en el entendido de 

que cualquiera que fuere la acción intentada por la administración tributaria (AT), sea 

de control, de verificación, fiscalización, investigación, etc., en apoyo a la potestad 

recaudadora reconocida por el art. 21 de la Ley 2492 y las facultades otorgadas por el 

art. 66 de la citada norma, constituyen cimiento para el ejercicio de los procedimientos 

determinativos previstos en el art. 95 concordantes con los arts. 100 y 101 todos de la 

Ley 2492 (CTB), suspenden el término de la prescripción; por cuanto la verificación 

como la fiscalización se desarrollan bajo un mismo procedimiento, desde su inicio 

hasta su conclusión, que implica el control y revisión del cumplimiento de las 

obligaciones por parte de los contribuyentes, para declarar si existen o no adeudos 

tributarios en la Resolución Determinativa que pone fin al procedimiento con la misma 

eficacia y tratamiento. Lo que implica que la razón y el objeto de ambos procesos de 

verificación y fiscalización, es la misma, diferenciados únicamente por su alcance, 

periodos y hechos, de conformidad al art. 29 del DS 27310, por esta razón el Código 

Tributario se refiere a ambos procedimientos de manera indistinta y análoga porque se 

complementan adecuadamente en su tratamiento legal”. 

 

Por lo que corresponde realizar una interpretación sistemática e integral y no 

únicamente literal, así como la analogía en la impartición de justicia, coligiendo que al 

ser ambos procedimientos de control de obligaciones fiscales, tienen la misma tratativa 

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

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

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

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

sus facultades de fiscalización y verificación. 

 

Es así que al poseer tanto la Orden de Verificación como la Orden de Fiscalización los 

mismos procedimientos sustanciales basados en lo dispuesto por los artículos 95, 96, 

99 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB) diferenciándose el uno del otro simplemente por el 

alcance de la determinación y al no existir norma sustantiva que establezca diferencias 

de fondo entre ambas determinaciones, corresponde inferir que el artículo 62 de la Ley 

N° 2492 (CTB) abarca también a las Ordenes de Verificación, debiendo suspender el 

cómputo de la prescripción con su notificación. 

 

En relación al parágrafo II del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) corresponde señalar 

que el presente caso el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad de 
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Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, impugnando la Resolución 

Determinativa N° 17-00070-12 el 5 de marzo de 2012, instancia que resolvió Anular el 

acto administrativo, hasta la emisión de una nueva Resolución Determinativa que 

incluya la valoración de los descargos presentados a la Vista de Cargo (fojas 91-115 

de antecedentes administrativos); resolución impugnada tanto por el sujeto pasivo 

como por la Administración Tributaria, razón por la cual la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1504/2013 el 19 de agosto de 2013 resolviendo anular la Resolución de Alzada emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, anulando obrados 

hasta la Vista de Cargo N° 26-00001-11 (fojas 105-115 de antecedentes 

administrativos), a efectos de que la Administración Tributaria cumpla las previsiones 

de los artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB); por lo que la interposición de estos recursos tienen efectos suspensivos 

sobre el cómputo de la prescripción conforme determina el parágrafo II del artículo 

62 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que en mérito a la interposición de dichos 

recursos, es que se determinó la nulidad de lo actuado hasta la emisión de una nueva 

Vista de Cargo y ante la ausencia de excepción referente a la inexistencia de la 

suspensión del curso de la prescripción, para la parte que fue favorecida con la 

Resolución de Alzada o Jerárquica, por lo que se debe considerar la suspensión del 

cómputo de la prescripción desde la presentación del recurso de Alzada que fue 

efectuado el 5 de marzo de 2012, hasta la fecha de recepción formal del expediente 

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

130 de antecedentes administrativos). Existiendo 698 días de suspensión para el 

cómputo de la prescripción. 

 

En ese sentido, ésta instancia recursiva basará su análisis del instituto de la 

prescripción conforme lo dispuesto en la Ley N° 2492 (CTB), considerando las 

suspensiones existentes, conforme al siguiente cuadro: 

Period

o / 

Gestió

n 

Vencimient

o 

Inicio del 

cómputo de 

prescripción 

Prescripció

n 

(4 años) 

Prescripción 

(incluyendo 

suspensión de 

6 meses por la 

notificación 

de la Orden de 

Verificación) 

Días de 

suspensión de 

la prescripción 

por la 

interposición 

del Recurso de 

Alzada y 

Jerárquico 

Prescripción 

(incluyendo las 

causales de 

suspensión) 

Notificación de la 

Resolución 

Determinativa N° 

17-00939-14 

Inicio 

Prescripción 

(Interrumpida) 

Finalización 

del  nuevo 

cómputo de 

prescripción 

Enero-
08 

20/02/200
8 

01/01/2009 31/12/2012 30/06/2013 698 días 01/06/2015 28/07/2014 01/08/2014 31/07/2018 

Febrero
-08 

20/03/200
8 

01/01/2009 31/12/2012 30/06/2013 698 días 29/05/2015 28/07/2014 01/08/2014 31/07/2018 

 

En base al análisis efectuado y descrito en el cuadro precedente, se tiene que el 

periodo enero y febrero de 2008, tenía vencimiento para su pago el 20 de febrero y 20 
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de marzo de 2008, por lo que el cómputo de la prescripción conforme determina el 

parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) se computa desde el primer día del 

año siguiente, esto es desde el 1 de enero de 2009, computando los 4 años para que 

opere la prescripción conforme el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que 

concluye el 31 de diciembre de 2012, no obstante sumando los 6 meses de suspensión 

generado por la Notificación con la Orden de Verificación y los 698 días por la 

interposición del Recurso de Alzada como el Recurso Jerárquico hasta que los 

antecedentes fueron devueltos a la Administración Tributaria conforme establece el 

artículo 62 parágrafos I y II de la norma citada precedentemente, la prescripción recién 

operaría el 29 de mayo de 2015. 

 

Por otra parte al advertirse la notificación de la Resolución Determinativa que ahora es 

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

de 4 años, conforme determina el último párrafo del artículo 61 de la Ley N° 2492 

(CTB), comenzando a computarse a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

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

de 2014, finalizando el 31 de julio de 2018; en ese entendido se advierte que la 

obligación impositiva vinculada al IVA de los periodos enero y febrero de 2008, se 

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

Administración Tributaria. 

 

De la realidad de las transacciones 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la Administración Tributaria 

dispuso la depuración del crédito fiscal por aspectos formales, siendo insuficiente la 

documentación contable para demostrar la realidad de una transacción, ya que esto se 

demostraría con otros elementos directos y fehacientes de la realidad de la operación 

comercial y de los pagos efectuados, es decir a la constatación en un tercero 

(proveedor) quien debió emitir la factura, declarar la venta y generar el débito fiscal; por 

lo que el registro y las declaraciones de las ventas de los proveedores obtenidas de 

oficio por el ente fiscal del sistema SIRAT2, establecerían la realidad de la transacción 

y el débito fiscal generado; refiriendo además que el elemento sustancial del crédito 

fiscal sería la factura original debidamente respaldada. 

 

Sobre este punto, manifestamos que las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 

0232/2009, AGIT-RJ0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre 

otras- establecieron la existencia de tres requisitos para la validez de todo crédito 
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fiscal, debiendo cumplir con: a) la existencia de factura original; b) que la transacción 

se encuentre vinculada con la operación gravada y; c) que esta transacción haya sido 

efectivamente realizada, siendo el cumplimiento de este último requisito la “ratio 

decidendi” del presente caso, tomando en cuenta que para el beneficio del crédito 

fiscal, dichas condiciones se ajustan a lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 843 y 

Decreto Supremo N° 21530 (R-IVA) así como los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Sobre este punto la línea doctrinal establecida en las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014  señalan 

que: “la experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen 

operaciones "simuladas" del acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de 

reducir la carga fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan 

como si se hubiera celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta 

inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), ha previsto el 

método interpretativo de la "realidad Económica" que permite a la Administración 

Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la 

verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la 

operación. Por otro lado, existen situaciones en las cuales los "compradores de buena 

fe pagan el gravamen a proveedores que se consideraban "legítimos", los que sin 

embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no 

cumplía con las obligaciones fiscales" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, 

ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente 

al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo 

tuvo lugar en los hechos”. 

 

De la revisión de la Resolución Determinativa, se establece que la Administración 

Tributaria depuró la factura N° 10912 debido a que corresponde al pago de un cargo 

universitario, el cual no se encuentra vinculado con la actividad gravada del 

contribuyente conforme establece el segundo párrafo del inciso a) del artículo 8 de la 

Ley N° 843; asimismo depuró las Facturas Nros. 648, 1256, 47459, 47482 y 1350 

mismas que fueron observadas por concepto de compra de cemento y fierro, debido a 

que las mismas no cuentan con documentación de respaldo suficiente que demuestre 

la procedencia del Crédito Fiscal y la efectiva realización de las transacciones con los 

proveedores, toda vez que la documentación y registros contables presentados en 

sede administrativa presentan inconsistencias e incongruencias respecto a la 
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imputación de las compras en su contabilidad y la disponibilidad de fondos para su 

pago; en relación a la demás documentación de respaldo presentada, de la misma 

forma resultaría inconsistente, ya que del contrato presentado suscrito con Andrés 

Enrique García Sanzetenea se evidencian diferencias entre el importe total de los 

recibos (Bs14.500) y el monto total señalado en el contrato de servicios (Bs20.000) 

diferencia que asciende a Bs5.000, además que entre el monto total detallado en el 

objeto del contrato que asciende a Bs22.000, igualmente en el informe presentado 

concluiría que el material comprado fue para la Estación de Servicio Suticollo, 

incluyendo pérdidas por recortes y material en bodega; sin embargo, no presentó 

documentación que demuestre la existencia de material en depósito ni manejo de 

Kardex o inventarios de material; además que el informe señalaría la existencia de 

dificultades en cuanto a consultas y aclaración de los hechos registrados, cuando este 

hecho no fue respaldado. 

 

De igual forma el ente fiscal observa que en los documentos contables no se 

verificarían cargos a las cuentas de activos, como obras en construcción, instalaciones, 

edificaciones, por mejoras o ampliaciones como señalaría el informe de uso de 

materiales; también resalta las incongruencias existentes en los importes pagados 

contra los importes señalados en el contrato de prestación de servicios, y que por estar 

sujeto a reglamentación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ésta institución 

debería aprobar la remodelación y construcción en infraestructuras que forman parte 

de los surtidores, conforme establecería el Decreto Supremo N° 24721 y el inciso b) del 

artículo 25 de la Ley N° 3058. 

 

De lo que se colige que la observación realizada por la Administración Tributaria para 

la depuración de las facturas verificadas, radica en la falta de documentación que 

acredite la vinculación del gasto con la actividad gravada, y que demuestre la efectiva 

realización de la transacción y procedencia del crédito fiscal, siendo que la 

documentación presentada por el sujeto pasivo durante el proceso de fiscalización fue 

descartada y considerada insuficiente por ser inconsistente e incongruente con los 

hechos argumentados por el sujeto pasivo, no logrando demostrar la efectiva 

realización de la transacción; siendo esta observación uno de los tres requisitos para 

establecer la validez del crédito fiscal, por lo que la observación radica en elementos 

sustanciales y no formales como argumenta el recurrente. 

 

En este entendido, debemos referir que la eficacia probatoria de la factura depende del 

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que se disponga en la 
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normativa, resoluciones administrativas; toda vez, que una factura constituye un 

documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal 

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

que demuestren que se efectuó la transacción. 

 

Bajo ese contexto, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o nota 

fiscal debe contar con respaldo suficiente para demostrar la vinculación con la actividad 

gravada, además demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, 

pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por 

si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera 

estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los 

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

que originaron la emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas y que el 

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

efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que reciba el pago 

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

crédito fiscal IVA. Sobre la vinculación de la factura Nº 10912, el recurrente en su 

Recurso de Alzada reconoce de buena fe la depuración del crédito fiscal observado por 

la Administración Tributaria. 

 

Sobre el tema, Ricardo Fenochietto señala: “Las disposiciones vigentes y los principios 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en 

el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está 

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 

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

sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros”. El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, pág. 630-631. 
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Es así que el artículo 70 numeral 5) de la Ley N° 2492 (CTB) reglamenta este aspecto 

al disponer la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y 

cuantía de sus créditos impositivos, resulta claro que con el fin de probar la efectiva 

realización de la transacción por la cual reclama el crédito fiscal observado, debe 

aportar medios de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de 

pago) y documentación contable (estados financieros, libros mayores, libros diarios, 

libros de compra, inventarios y otros) que permitan a la Administración Tributaria 

comprobar que la operación de compra-venta se materializó. Siendo que para tal 

cometido los artículos 25 numeral 4), 36, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM) 

establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, 

importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita 

demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a 

contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, Inventarios y 

Balances, encuadernados y notariados, debiendo además llevar registros auxiliares 

que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, para así obtener 

información y ejercer control. 

 

Asimismo el medio de pago se encuentra definido como el instrumento fidedigno 

empleado en una transacción, el cual debe dar certeza del pago realizado, 

configurándose como el medio probatorio a través del cual se otorga seguridad acerca 

del pago realizado por una transacción comercial. 

 

Por lo que esta instancia recursiva para poder establecer la realidad de la transacción, 

tomará en cuenta el principio de verdad material, que según la doctrina tributaria es el: 

“Titulo que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de 

los hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” 

(José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, 

pag.13). 

 

Tal como se mencionó tanto la factura como el registro de la misma en el Libro de 

Compras del sujeto pasivo y Libro de Ventas del proveedor no demuestran como tal la 

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

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

débito fiscal, empero para la validación del crédito fiscal debe estar acompañada de 

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

servicio en las operaciones gravadas del comprador; de igual forma el Libro de 
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Compras y Ventas representa un deber formal que no aporta elementos técnicos ni 

legales acerca de la transacción registrada. 

 

Respecto al valor probatorio de los registros  

Respecto a éste punto, corresponde manifestar que la validez del crédito fiscal se 

encuentra inmersa en la verdad material de la transacción, la cual recae en aspectos 

integrales de todos los hechos, actos y datos que intervienen en la transacción, de 

forma que sea corroborable; que dicha verdad material, demuestre irrefutablemente la 

transacción, sin dejar opción a incertidumbres o diferentes interpretaciones del hecho, 

siendo necesario para este fin, documentación externa e interna que en su 

concordancia y armonía demuestren irrefutablemente la realización de la operación 

comercial, siendo que ambos de forma separada no establecen la verdad material. 

 

Es así que desde la perspectiva integral que comprende la verdad material de una 

operación, es necesario la comprobación de todos los elementos del ciclo de la 

transacción, siendo uno de estos elementos el registro contable de la operación 

resultando menester mencionar que el ciclo contable es todo un proceso de registro de 

información que culmina con los Estados Financieros, que proporciona información 

general y clasificada que puede ser comprobada a partir del desglose que exponen los 

Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los 

Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar que los 

comprobantes de egreso son registros de primera entrada que incluyen y exponen 

información referente a la contabilización solo y únicamente de transacciones u 

operaciones que generan salida real de fondos de la empresa. Seguidamente, los 

citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 

Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que 

se pueden determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base para la 

preparación de los Estados Financieros. (TERÁN GANDARRILLAS Gonzalo J., Temas 

de Contabilidad Básica e intermedia, 1998, Págs. 50 y 77). 

 

Además el artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM), dispone que la obligación 

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

empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios 

y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a 

contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y 

correspondencia que los respalden. 
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Conforme a lo manifestado, es evidente que los registros contables además de cumplir 

con los principios contables generalmente aceptados, dentro de estos la exposición y 

realidad económica; deben estar acompañados con documentación de respaldo, que 

en su conjunción y armonía determinan la verdad material de la transacción. 

 

De igual forma referimos que los registros contables brindan elementos técnicos acerca 

de la erogación de fondos de la empresa para la compra del bien y su empleo en la 

realización de operaciones gravadas, no siendo admisible respaldar sus facturas con 

documentación de terceros, ya que esta debe ser congruente con la documentación 

contable y financiera del que pretende beneficiarse con el crédito fiscal de las facturas 

observadas que al amparo del artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) cuando existan 

dudas acerca del crédito fiscal producto de una transacción verificada a través de los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, siendo que el 

sujeto pasivo comprendió este hecho, toda vez que durante el periodo de prueba 

establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) presentó argumentos y 

documentos de descargo que tenían como finalidad el demostrar su derecho al crédito 

fiscal computado en las facturas observadas. 

 

Asimismo este precepto es aplicable al caso tomando en cuenta que la Administración 

Tributaria estableció inconsistencias en la documentación contable del recurrente, 

generando de esta forma incertidumbre acerca del pago efectuado y destino del bien, 

hecho que fue reconocido expresamente por el recurrente en su Recurso de Alzada, al 

manifestar que su documentación contable contiene inconsistencias. 

 

Por otra parte de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

sujeto pasivo presentó documentación de respaldo durante el proceso de verificación, 

siendo evidente que la misma no aporta elementos probatorios que demuestren 

irrefutablemente la efectiva realización de las transacciones, ya que el movimiento 

cronológico del diario a través del cual se reflejaría el Comprobante de Egreso N° CE-

000002 (2008/02/28) el cual establecería todas las transacciones y las cuentas 

empleadas durante todo el periodo febrero de 2008, empleando para dicho registro la 

modalidad de anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no 

superiores al mes, establecida en el artículo 45 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM), sin 

embargo el sujeto pasivo incumplió dicho articulado al no presentar el detalle de 

operaciones que realizaron durante el periodo en otros libros o registros auxiliares, no 

siendo verificable el registro individualizado de las transacciones y por consiguiente no 
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se podría establecer de forma clara y contundente la erogación de fondos de la 

empresa para el pago de las facturas. 

 

De igual forma se evidenciaría que estas transacciones por concepto de compra de 

cemento y fierro para la ampliación y remodelación del surtidor, no estarían registradas 

en una cuenta transitoria que al concluir la obra deberían ser imputadas al activo fijo o 

en su caso su revalorización; es así que la falta de materialización de la transacción 

estaría corroborada con la imposibilidad de evidenciar que dichas compras destinadas 

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

la empresa; en este sentido, aclarar que las observaciones a sus registros contables 

descritas previamente, no demuestran de manera cierta e indubitable la efectiva 

realización de las transacciones; no existiendo elementos probatorios precisos que 

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

y sostenidas por el contribuyente; a pesar de los espacios pertinentes ofrecidos al 

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

el cumplimiento del debido proceso por parte del ente fiscal. 

 

En relación al contrato por servicio, este carecería de valor legal ante terceros por no 

constituirse en un instrumento público, además de no aportar elementos técnicos 

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

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

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

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

corroborables en sus registros contables, por las razones mencionadas anteriormente. 

 

Respecto al plano aprobado por la Alcaldía Municipal de Sipe Sipe, esta instancia 

recursiva no puede ser valorado por haber sido presentado en fotocopia simple, tal 

como establece el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Por otra parte se resta valor probatorio al “Informe sobre uso de materiales de obra año 

2008” toda vez que existiría una contradicción de orden sustancial entre el informe y lo 

señalado por el mismo emisor, el cual mediante su nota de fecha 7 de octubre de 2011, 

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

de 2009, empero dicho informe en su punto 4. (ALCANCE) manifiesta: “El alcance de 

nuestro informe cubre el total de obras realizadas en el año 2008, el 100% de la 

ampliación y remodelación de la estación de servicio” dando a entender que dicha obra 

si concluyó en la gestión 2008; por lo que tomando en cuenta que el objetivo de dicho 
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informe es brindar un criterio técnico acerca del uso de materiales empleados desde el 

inicio hasta la conclusión de la obra efectuada, el hecho de evidenciar esta 

contradicción genera incertidumbre acerca del criterio vertido por el emisor del informe. 

 

Reiteramos que el sujeto pasivo, en su Recurso de Alzada reconoce de buena fe la 

depuración de la factura Nº 10912, emitida por la Universidad Católica Boliviana San 

Pablo, toda vez que el gasto realizado no se encuentra vinculado con la actividad 

gravada; por lo que este aspecto no merece mayor pronunciamiento ya que el artículo 

8 inciso a) segundo párrafo de la Ley N° 843 establece que sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras y servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, 

en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas. 

 

Finalmente en cuanto a las certificaciones emitidas por los proveedores acerca de la 

modalidad de pago realizada por las facturas observadas, corresponde manifestar que 

dichas certificaciones deben ser corroborable con documentación probatoria que 

demuestre el egreso de fondos de la empresa, siendo inexistente en el presente caso, 

además que dichas certificaciones, dan fe de los datos de las facturas emitidas, lo que 

no implica la efectiva realización de la transacción con el recurrente por el solo hecho 

de que las facturas estén giradas a su nombre, reiterando nuevamente que la 

información de los proveedores simplemente demuestra su obligación en relación al 

débito fiscal, que para efectos del cómputo de crédito fiscal deben ser corroboradas 

con documentación probatoria del comprador que pretende computarlas. 

 

Por tanto, debemos señalar que en virtud del numeral 1 del artículo 108 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), todo boliviano y boliviana, tiene como deber 

conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; por otro lado, el artículo 1 

de la Ley N° 2492 (CTB) precisa que las disposiciones de dicho Código, establecen los 

principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el 

régimen jurídico del sistema tributario boliviano; advirtiendo que su cumplimiento no se 

constituye en una simple formalidad como expresa el recurrente, sino que estructura 

las condiciones necesarias que permiten demostrar la procedencia de un derecho, en 

el presente caso, el Crédito Fiscal IVA; así como su correspondencia con la verdad 

material y la realidad económica de las transacciones desarrolladas; por consiguiente 

la vulneración de los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492; así como del 

artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM); compromete la validez del crédito fiscal 

reclamado, al no existir elementos de convicción que sostengan la efectiva realización 
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de las transacciones; insistiendo que dicha obligación es personalísima, conforme lo 

establece el artículo 13 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo excepción alguna para 

su incumplimiento. 

 

Ahora bien, la Administración Tributaria presentó en esta instancia recursiva prueba de 

reciente obtención consistente en documentación correspondiente a la Sociedad 

Boliviana de Cemento S.A., habiendo el sujeto activo presentado su juramento de 

reciente obtención,  en este sentido ingresando a la valoración de la documentación se 

evidencia el proceso de fiscalización a la empresa COBOCE S.A., encontrase la  Nota 

de Remisión CRT-COM.CO.006 donde se encuentran consignadas la facturas Nos. 

1256 (pedido 7014981), 1350 (pedido 7015992), advirtiéndose en Datos de Entrega a 

Ferretería Meneses, por la compra de Cemento Emisa IP30, empero, las facturas se 

encuentran emitidas a Demetrio Antezana, por lo que es evidente que el Ente 

Administrativo adjuntó documentación demostrando que efectivamente no se realizó la 

transacción, existiendo incongruencias, toda vez que la factura refiere como cliente a 

Demetrio Antezana y en las notas de remisión se trata de otra persona a la que se le 

entregó el producto. 

 

Es en este sentido, de la valoración, examen de los antecedentes administrativos y 

compulsados los argumentos vertidos y la prueba aportada en sede administrativa, 

tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración Tributaria, tomando en cuenta 

lo agraviado por el recurrente en su Recurso de Alzada interpuesto ante ésta instancia 

recursiva, se puede establecer que las facturas Nos. 10912, 648, 1256, 47459, 47482 y 

1350 no cuentan con la documentación suficiente que permita demostrar el 

cumplimiento de los requisitos que se coligen de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Nº 

843 y artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530, respecto a la efectiva realización de la 

transacción, toda vez que existen inconsistencias e incongruencias en dicha 

documentación que fueron admitidas de forma taxativa por el recurrente, de igual forma 

al haberse demostrado que el periodo observado no se encuentra prescrito al momento 

de notificar la Resolución Determinativa, corresponde a ésta instancia confirmar la 

Resolución Determinativa N° 17-00939-14 de 16 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

instancia, independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a 

derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa N° 17-00939-14 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00939-14 de 16 de julio 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales; sea en aplicación del inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 

2492 (Título V  CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


