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 RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0707/2014 

 

Recurrente: Universidad Privada Franz Tamayo SA, legalmente 

representada por Oscar Abel Agreda Nogales. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Expediente: ARIT-LPZ-0440/2014 

 

Fecha: La Paz, 29 de septiembre de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Abel Agreda Nogales en representación 

legal de la Universidad Privada Franz Tamayo SA., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia: 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Universidad Privada Franz Tamayo SA, representada legalmente por Oscar Abel 

Agreda Nogales en mérito al Testimonio N° 0511/2008, mediante nota presentada el 3 

de julio de 2014, cursante a fojas 35-48 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013, emitida 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Vista de Cargo N° 32-0013-2013 observa facturas de los periodos fiscales de enero 

a noviembre de 2008; empero, la Resolución Determinativa impugnada no establece el 

origen de la obligación tributaria determinada, aspecto que denota los vicios nulidad en 

el acto impugnado. 
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La Administración Tributaria, indebidamente depuró el crédito fiscal de las compras de 

bienes y servicios que se encuentran en el marco de los artículos 8 de la Ley 843 y 8 

del DS 21530, correspondiente a Juan Ramón Salguero Panozo, proveedor de 

UNIFRAZT SA., quien según el SIN habría fallecido el año 2007; sin embargo, la 

Universidad realizó pagos a los cobradores de dicha persona, entregando a éstos los 

comprobantes de egreso, quienes a su vez devolvían estos documentos debidamente 

firmados con los recibos correspondientes, aspecto que escapa a cualquier 

contribuyente, pues la actividad económica puede ser realizada por sus herederos, 

emitiendo las facturas por las transacciones comerciales. 

 

En las páginas 2 y 9 de la Resolución Determinativa impugnada, se menciona que la 

madre y la viuda del proveedor mencionado, certificaron la defunción del mismo, 

entrando en contradicciones; asimismo, el sujeto activo señala que otros 

contribuyentes que realizaron compras a Juan Ramón Salguero Panozo, pagaron los 

montos reparados por crédito fiscal; sin embargo, no se proporcionó los nombres de 

dichas personas, amparados en el artículo 67 de la Ley 2492, referido a la 

confidencialidad de la información tributaria, extremo que debe ser revelado por el 

Fisco para que las partes puedan exponer sus puntos de vista legales y por tanto 

demostrar su verdad material. 

 

Además, la Administración Tributaria no observa las facturas emitidas por el proveedor 

por mala dosificación, estar fuera de rango u otras anormalidades, es decir, las notas 

fiscales están correctamente emitidas y tienen todo el valor legal en su dosificación, 

rango, impresión, entre otros; también, se debe señalar que el NIT es tramitado en 

forma personal y entregado en el domicilio tributario del contribuyente, en este caso a 

Juan Ramón Salguero Panozo. En este sentido y conforme lo establecido en el Auto 

Supremo N° 248/2012, la institución fue víctima de parte del Fisco, en la vulneración de 

sus elementales derecho al debido proceso, a una defensa justa, equitativa y por tanto 

a una seguridad jurídica; en consecuencia, de acuerdo al artículo 36 de la Ley 2341 

corresponde la anulación del acto impugnado. 

 

Argumenta que el Fisco ocasionó indefensión en contra de la institución, puesto que la 

Resolución Determinativa impugnada no realizó una relación de los hechos respecto 

del procedimiento de verificación realizado y se limitó a señalar informes emitidos por 

subalternos, sin establecer el alcance y resultado de los mismos; de igual manera, la 
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relación de las normas legales aplicables al proceso de determinación es limitado y no 

genera un adecuado fundamento de la decisión asumida; en este entendido, el acto 

impugnado no establece la fundamentación de hecho y derecho requeridos y menos 

los resultados del proceso de determinación realizado, al no señalar y especificar los 

orígenes de la deuda tributaria, situación que vicia de nulidad este trámite. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013, correspondiente 

a los períodos de enero a noviembre de 2008, al ser notificada el 13 de junio de 2014, 

prescribió de derecho, toda vez que se debe computar el término de prescripción 

desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, es decir, transcurrieron 

más de los cuatro años establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, aún con la 

aplicación de lo establecido en el artículo 60 del mismo cuerpo legal; además, el acto 

impugnado fue notificado el 14 de junio de 2014, es decir, no se interrumpió el computo 

de la prescripción. 

 

La situación descrita en el parágrafo precedente se halla respaldada por la Sentencia 

Constitucional No. 1362/2004-R de 17 de agosto de 2004, las Resoluciones de 

Recurso de Alzada ARTT-CBA/RA 0065/2011 de 9 de marzo de 2011, ARIT-

CBA/0247/2010,  Resolución Administrativa AGIT/0014/2010 de 4 de marzo de 2011, 

el Auto Supremo N° 419 de 17 de julio de 2013, emitida por el Tribunal Supremo de 

Justicia, quedando demostrado que la prescripción en materia tributaria sí existe y está 

regulada legalmente y aplicada jurisprudencialmente por la propia entidad tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0338-14 de 24 de junio de 2014, mediante 

memorial presentado el 21 de julio de 2014, fojas 53-62 de obrados, respondió 

negativamente expresando lo siguiente: 
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Las facturas emitidas por el proveedor Juan Ramón Salguero Panozo, registrado en el 

Padrón de Contribuyentes del SIN desde el 10 de febrero de 1995, inicialmente con 

RUC 7494416 y de manera posterior con NIT 3450078012, fueron depuradas, toda vez 

que esta persona falleció el 27 de mayo de 2007, según el Certificado de Defunción, 

cursante a fojas 301 de antecedentes administrativos, documento que respalda la 

posición de la Administración Tributaria. En este sentido, se demuestra la imposibilidad 

del proveedor para emitir facturas y para efectuar el cobro por las transacciones, ni 

firmar los recibos presentados por el contribuyente UNIFRANZT SA. como descargo 

por los supuestos pagos realizados. 

 

De acuerdo al artículo 6 de la RND 10-0021-13, la Administración Tributaria depuró 

correctamente las facturas del proveedor Juan Ramón Salguero Panozo toda vez que 

las mismas quedaron automáticamente inactivas desde el día siguiente a su 

fallecimiento, es decir, desde el 27 de mayo de 2007. 

 

Asimismo, el marco legal de la depuración de las facturas observadas por la 

Administración Tributaria son los artículos 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, 36, 37 y 

40 del Código de Comercio, parágrafos I y III del artículo 41 de la RND N° 10-0016-17 

de 18 de mayo de 2007; en consecuencia, cabe señalar que la eficacia probatoria de 

cualquier factura o nota fiscal en relación a las operaciones gravadas por el IVA, 

depende del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que han sido 

previstas por las disposiciones legales señaladas precedentemente, a fin de demostrar 

la procedencia y cuantía del crédito fiscal que considere le corresponde.  

 

Cabe señalar que la factura es un documento que prueba un hecho generador 

relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que para su plena validez, 

tendrá que cumplir requisitos establecidos en otras normas tributarias de cumplimiento 

obligatorio, como ser el contar con medios fehacientes de pago para su validación; 

asimismo, debe contar con la documentación contable de acuerdo al Código de 

Comercio, razonamiento empleado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0147/2011 de 09 de marzo de 2011 y 

en el Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012. 

 

El contribuyente cuenta con la carga de la prueba tal como dispone el artículo 76 de la 

Ley 2492, es decir, debe demostrar mediante la prueba que considere que lo afirmado 
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por la Administración Tributaria no corresponde; sin embargo, los descargos 

presentados mediante nota de 10 de mayo de 2013 dentro del plazo otorgado por el 

artículo 98 de la Ley 2492, son impertinentes toda vez que no demuestran el respaldo 

a la apropiación del crédito fiscal, ni mucho menos demuestran si efectivamente se 

realizó la transacción con el proveedor, al ser evidente que no existe un instrumento 

fidedigno empleado en la transacción que supuestamente dio origen a las facturas 

observadas. 

 

Conforme lo establecido en los artículos 21, 43 parágrafo I, 66, 93, 95, 96, 98 y 99 de 

la Ley 2492, 29 al 33 del DS 27310, la Administración Tributaria ejerció las facultades 

genéricas y específicas, haciendo uso del método de determinación, sobre Base 

Cierta, ya que se tomó en cuenta la documentación presentada y declarada por el 

contribuyente Universidad Privada Franz Tamayo SA., la revisión de la Base de Datos 

Corporativa del Servicio de Impuestos Nacionales, agentes de información, la 

información extraída del SIRAT II y demás antecedentes administrativos del 

expediente, que conllevaron a la depuración del Crédito Fiscal; en consecuencia, se 

procedió de acuerdo el principio de legalidad y presunción de legitimidad señalado por 

los artículos 65 de la Ley 2492, 4 inciso g) de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo, mencionado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0249/2012 de 

29 de mayo de 2012. 

 

La Administración Tributaria tanto en la Vista de Cargo N° 32-0013-13 de 14 de mayo 

de 2013 y la Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013, 

detalló y explica punto por punto, técnica y legalmente las razones de la depuración de 

las facturas, que radica en la validez y la ausencia de medios probatorios que permitan 

verificar que las transacciones con el proveedor, toda vez que el mismo habría fallecido 

1 año antes de la emisión de las notas fiscales observadas; en este sentido, resulta 

incomprensible la realización del cobro por transacciones, la firma de recibos avalando 

las supuestas transacciones por el proveedor y la transferencia del bien y/o servicio de 

las facturas observadas, procediendo a la depuración del crédito fiscal de los periodos 

de enero a noviembre de 2008, al no haber sido desvirtuados tales extremos por parte 

del contribuyente mediante documentos contables; en este entendido, en ningún 

momento se ha vulnerado el debido proceso, a la defensa justa, equitativa y menos la 

seguridad jurídica como señala el contribuyente. 
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Con relación a la nulidad planteada por el sujeto pasivo, la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa emitidos por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, han sido dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no son 

ilícitos o imposibles; asimismo, han cumplido con el procedimiento legalmente 

establecido y no son contrarios a la Constitución Política del Estado; en consecuencia, 

el recurrente no sustenta legalmente su solicitud de nulidad, ya que no subsume 

alguna causal de nulidad establecidos en el artículo 35 de la Ley 2341 y tampoco 

vulneró el artículo 36 del citado cuerpo legal. 

 

Asimismo, el artículo 55 del DS 27113 señala que será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesiones al interés público; en este sentido, 

conforme lo indicado en la Sentencia Constitucional N° 0287/2003-R de 11 de marzo 

de 2003, no se produjo indefensión, toda vez que el recurrente conoció el 

procedimiento que se sigue en su contra y actúo en el mismo en igualdad de 

condiciones. 

 

En relación a que la resolución determinativa no cuenta con la debida motivación y 

fundamentación y es incongruente, como se observa en los antecedentes 

administrativos, mediante la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00463 de 27 de 

diciembre de 2012, se comunicó al contribuyente el inicio del proceso de determinación 

con el objetivo de establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por el Impuesto al Valor Agregado; asimismo, el 28 de diciembre de 2012 se notificó el 

Requerimiento N° 00118650, solicitando la presentación de: 

 

- DDJJ del Impuesto al Valor Agregado Form. 200 

- Libro de Compras IVA y en medio magnético 

- Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales) del proveedor Juan 

Ramón Salguero Panozo. 

- Comprobantes de ingreso y egreso con respaldo y medios fehacientes de pago 

al proveedor Juan Ramón Salguero Panozo de enero a noviembre de 2008 

- Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de 

fiscalización. 

 



                                                                                        .

 

Página 7 de 39 

 
 

La Administración Tributaria, acorde con el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492, 

comunicó la Vista de Cargo N° 32-0013-2013 de 14 de mayo de 2013 y la Resolución 

Determinativa N° 17-0342-13 de 25 de junio de 2013, que contienen todos los 

antecedentes de hecho y de derecho que fundamentan la depuración del crédito fiscal 

del IVA; también, se debe señalar que dichos actos son reflejo de toda la 

documentación y papeles de trabajo sobre los que versa el procedimiento de 

determinación se encuentran en el expediente administrativo; además, se hizo el 

análisis pormenorizado de todos los aspectos mencionados por el contribuyente a 

manera de descargos presentados a la Vista de Cargo; en este entendido, los 

argumentos del contribuyente relacionados con la supuesta falta de fundamentación 

resultan absolutamente inconducentes. 

 

Asimismo, el principio de especificidad, es decir, no hay nulidad sin ley que 

específicamente o expresamente lo establezca y el principio de trascendencia que sólo 

se puede declarar la nulidad cuando haya un fin que, trascienda y afecte el derecho de 

defensa en juicio, fueron claramente establecidos por el Tribunal Constitucional 

Plurinacional en la Sentencia Constitucional N° 0444/2011-R de 18 de abril de 2011; en 

consecuencia, la solicitud de nulidad del recurrente carece de todo sustento legal, al no 

cumplir con los principios citados. 

 

La Administración Tributaria fiscalizó el Impuesto al Valor Agregado por los periodos 

enero a noviembre de la Gestión 2008, por lo que de conformidad con el artículo 60 de 

la Ley 2492, modificado por las Leyes 291 y 317, 62 parágrafo I del Código Tributario y 

la Sentencia N° 021/2013 emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 de 13 de agosto de 2013, 

AGIT-RJ 1228/2013 de 29 de julio de 2013 y AGIT-RJ 1161/2013 de 23 de julio de 

2013, emitidas por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, el cómputo de la 

prescripción se efectuará desde el primer día del año siguiente en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago respectivo, es decir desde el primero 1 de enero de 

2009, debiendo computarse 5 años para la aplicación del instituto de la prescripción, es 

decir, que las facultades de la Administración Tributaria prescribían al 31 de diciembre 

de 2013, añadiendo el plazo de 6 meses de suspensión por la notificación con la Orden 

de Fiscalización N° 0012OFE00463, teniendo en cuenta el 30 de junio de 2014 como 

plazo máximo para que la Administración Tributaria ejerza las facultades previstas en 

los artículos 66 y 100 de la Ley 2492; en ese contexto, se evidencia que la Resolución 
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Determinativa N° 17-0342-2013 fue emitida el 25 de junio de 2013 notificada el 27 de 

junio de 2014 (quiso decir 13 de junio de 2014). 

 

En conclusión, la Administración Tributaria actuó dentro del plazo establecido por Ley 

previo a la aplicación del instituto de la prescripción, conforme a las previsiones del 

parágrafo I del artículo 84 de la Ley 254 de 5 de julio de 2012; en ese entendido, de 

acuerdo a las previsiones del parágrafo II de los artículos 78 y 15 del mencionado 

cuerpo normativo, al ser las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional de 

cumplimiento obligatorio, tener efecto vinculante y ser improcedente una nueva 

demanda de inconstitucionalidad contra la misma norma, habiéndose declarado la 

constitucionalidad del artículo 59 con las modificaciones realizadas por las Leyes Nos. 

291 y 317 mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 1369/2013 de 16 de 

agosto de 2013, corresponde la aplicación de las mismas y desestimar lo aseverado 

por UNIFRANZT SA. al no contar con fundamento jurídico. 

 

En relación a que el contribuyente señaló como argumento de defensa lo establecido 

en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0065/2011, corresponde 

señalar que dicho acto fue revocado mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0278/2011 de 25 de mayo de 2011; además, el Auto Supremo N° 419 de 17 

de julio de 2013, fue emitido en un proceso seguido por la Aduana Nacional siendo 

diferente el procedimiento seguido por el Servicio de Impuestos Nacionales y debido a 

que en el mismo se hizo alusión a periodos de la gestión 2005, situación que difieren 

en el presente caso al corresponder el análisis de los periodos de la gestión 2008, no 

cumpliendo con los requisitos de correspondencia y analogía; en consecuencia, no 

corresponde que se tome en cuenta las Resolución de Recurso de Alzada y el Auto 

Supremo citados. 

 

Se evidencia la obscuridad, carencia de fundamentos de hecho y derecho en el 

Recurso de Alzada; asimismo, al no existir observación alguna a la deuda tributaria, 

mediante la demostración documental, técnica o jurídica y no corresponder considerar 

otros aspectos que no fueron impugnados por el contribuyente, se solicita que se siga 

la línea jurisprudencial marcada por la Sentencia Constitucional 1312/2003-R de 9 de 

septiembre de 2003. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 
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N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de 

diciembre de 2012, notificó por cédula a Oscar Abel Agreda Nogales, representante 

legal de la Universidad Privada Franz Tamayo SA. con el formulario 7504 

correspondiente a la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00463 modalidad 

Fiscalización Parcial, a objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondientes 

al Impuesto al Valor Agregado (IVA), crédito fiscal del proveedor Juan Ramón Salguero 

Panozo, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008; además de requerir 

documentación mediante Formulario 4003 Requerimiento N° 00118650,  

 

El recurrente, mediante nota de 7 de enero de 2013, solicitó 20 días adicionales en el 

plazo de la entrega de la documentación solicitada, en respuesta la Gerencia de 

Fiscalización mediante Proveído de 11 de enero de 2013, concedió la ampliación de 

plazo para la presentación de la documentación solicitada a través del Requerimiento 

00118650 hasta el 21 de enero de 2013, foja 12 de antecedentes administrativos. 

 

Con nota de 21 de enero de 2013, solicitó 7 días adicionales en el plazo de la entrega 

de la documentación solicitada, en respuesta la Gerencia de Fiscalización mediante 

Proveído de 28 de enero de 2013, concedió la ampliación de plazo para la 

presentación de la documentación solicitada a través del Requerimiento 00118650 

hasta el 30 de enero de 2013, foja 14 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 00043739 el 4 de febrero de 2013 por no 

entregar la información del Requerimiento N° 00118650 (F-4003); en consecuencia, el 

sujeto pasivo contravino el artículo 70 de la Ley 2492, sancionando con la multa de 

3.000.-UFV’s, establecida en el sub numeral 4.1 del numeral 4 de la RND 10-0037-07, 

fojas 15 de antecedentes administrativos. 
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Mediante Requerimiento N° 00118659 de 15 de febrero de 2013, reiteró la solicitud de 

documentación del Requerimiento N° 00118650 y solicitó documentación adicional; en 

este sentido, el contribuyente presentó la documentación requerida y se emitió el Acta 

de Recepción el 20 de febrero de 2013; fojas 23 de antecedentes administrativos. 

 

Con Requerimiento N° 00118665 de 25 de febrero de 2013, la Administración 

Tributaria solicitó documentación adicional, que fue presentada por el contribuyente; en 

este sentido, se emitió el Acta de Recepción el 28 de febrero de 2013; fojas 28-31 de 

antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia de Fiscalización de Impuestos 

Nacionales (SIN) emitió el Informe CITE: SIN/GF/DPAFE/INF/108/2013 de 2 de abril de 

2013, base para la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GGLPZ/DF/VC/11/2013 de 2 de abril 

de 2013, estableciendo contra la Universidad Privada Franz Tamayo SA una deuda 

tributaria de 743.218.- UFV´s, de los cuales 3.000.- UFV’s corresponden a las Multas 

por Incumplimiento a deberes formales, concediéndole un plazo de 30 días calendario 

a partir de su legal notificación para formular descargos; acto notificado por cédula al 

representante legal el 10 de abril de 2013, fojas 325-342 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria mediante Resolución Administrativa N° 23-0047-2013 de 9 

de mayo de 2013, notificada personalmente el 13 de mayo de 2013, procede a la 

anulación de actuados hasta el vicio más antiguo es decir hasta la emisión de la Vista 

de Cargo N° CITE: SIN/GGLPZ/DF/VC/11/2013, al contener dicho actuado 

incongruencia en los importes del tributo omitido determinado, fojas 349 - 352 de 

antecedentes administrativos. 

 

De manera posterior, se emitió la Vista de Cargo N° 32-0013-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/VC/16/2013 de 14 de mayo de 2013, estableciendo contra la 

Universidad Privada Franz Tamayo SA. una deuda tributaria de 743.218.- UFV´s, de 

los cuales 3.000.- UFV’s corresponden a las Multas por Incumplimiento a deberes 

formales, concediéndole un plazo de 30 días calendario a partir de su legal notificación 

para formular descargos; acto notificado por cédula al representante legal el 16 de 

mayo de 2013, fojas 353-363 de antecedentes administrativos. 
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Oscar Abel Agreda Nogales en representación legal de la Universidad Privada Franz 

Tamayo SA., mediante cartas de 9 de mayo de 2014 y 17 de junio de 2013, presentó 

argumentos y descargos; además, solicitó se deje sin efecto los reparos de la Vista de 

Cargo N° 32-0013-2013 y la emisión de prueba documental; fojas 370-378 de 

antecedentes administrativos. El informe de conclusiones Cite: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF/00002/2013, concluyó que en virtud de los argumentos de 

descargo al proceso de fiscalización presentados por el recurrente, no desvirtúan las 

observaciones realizadas en la Vista de Cargo; en este sentido, sugiere la emisión de 

la Resolución Determinativa; fojas 1663-1676 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió la Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013, que 

determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente 

en la suma de 734.771.- UFV, correspondiente a tributo omitido IVA, intereses y 

sanción por omisión de pago, de los periodos enero a noviembre de la gestión 2008; 

así como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; acto administrativo 

notificado por cédula el 13 de junio de 2014, fojas 1746-1766 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la representante legal de la Universidad Privada 

Franz Tamayo SA. contra Resolución Determinativa N° 17-0342-2014 de 25 de junio 

de 2013, fue admitido mediante Auto de 7 de julio de 2014, notificado de forma 

personal al Gerente Grandes Contribuyentes La Paz el 9 de julio de 2014 y al 

representante legal de la empresa recurrente el 14 de julio de 2014, fojas 49-51 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial  

presentado el 24 de julio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 53-62 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de julio de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 30 de julio de 

2014, fojas 63 y 67-68 de antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 28 de julio de 2014, la Administración Tributaria 

presentó la Vista de Cargo N° 17-0342-2014 y Resolución Determinativa N° 32-0013-

2013, en medio magnético, fojas 64-65 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2014, 

ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas aportadas consistentes en un 

expediente de nueve cuerpos, con un total de 1770 fojas, de la misma forma mediante 

carta el 19 de agosto de 2014, el representante legal del sujeto pasivo ratificó el 

expediente remitido por el sujeto activo y ofreció como prueba la Resolución de 

Recurso de Alzada N° 0062/2011 de 9 de marzo de 2011, Auto Superno N° 419 de 17 

de julio de 2013, fojas 73-74 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria 

presentó sus alegatos escritos, solicitando la consideración de los argumentos citados 

en la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada; asimismo, con carta presentada 

el 8 de septiembre de 2014, el recurrente presentó sus alegatos en conclusión, 

solicitando la revocatoria total de la Resolución Determinativa impugnada, fojas 80 y 

82-88 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones.  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ) se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por el representante legal de la 

Universidad Privada Franz Tamayo SA, en el Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 
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caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Como consideración previa se tiene que la empresa recurrente en el petitorio de 

Recurso de Alzada solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 17-0342-

2013 de 25 de junio de 2013; sin embargo, de la lectura del mismo se advierte que éste 

versa en varios aspectos que invocan expresamente la nulidad del procedimiento de 

determinación, por lo que al amparo del principio de informalismo se procederá de 

inicio a analizar la existencia o no de los vicios de nulidad denunciados, una vez 

desvirtuados éstos, si corresponde se ingresará a analizar el fondo del presente caso. 

 

De los vicios de nulidad 

El representante legal de la Universidad Privada Franz Tamayo SA. manifiesta que en 

la página 2 de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria señala que en 

primera instancia el certificado de defunción del proveedor Juan Ramón Salguero 

Panozo, fue proporcionada por la madre del mismo; sin embargo, en la página 9 del 

acto impugnado, se menciona que dicha información fue proporcionada por la viuda del 

proveedor, entrando en contradicciones. Asimismo, señala que en el acto impugnado, 

el sujeto activo no proporcionó los nombres de los contribuyentes que pagaron los 

montos reparados por crédito fiscal de las compras realizadas a Juan Ramón Salguero 

Panozo, amparados en el artículo 67 de la Ley 2492, extremo que debe ser revelado 

por el Fisco para que las partes puedan exponer sus puntos de vista legales y por tanto 

demostrar su verdad material. 

 

Manifiesta también que la Resolución Determinativa impugnada, no establece la 

fundamentación de hecho y derecho requeridos y menos los resultados del proceso de 

determinación realizado, al no señalar y especificar los orígenes de la deuda tributaria, 

situación que vicia de nulidad este trámite, vulnerando el debido proceso al no realizar 

una relación de los hechos respecto del procedimiento de verificación realizado 

limitándose a señalar informes emitidos por subalternos, sin establecer el alcance y 

resultado de los mismos; además, que no cuenta con un fundamento adecuado, al ser 

limitada la relación de las normas legales; en consecuencia, por los argumentos 

expuestos se vulneró el derecho al debido proceso, a una defensa justa, equitativa y 

por tanto a una seguridad jurídica, que de acuerdo al artículo 36 de la Ley 2341 
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corresponde la anulación del acto impugnado. Al respecto, corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que: I. Toda 

persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 117 de la citada Constitución Política del Estado (CPE) establece que: I. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos 

restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción 

privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos 

establecidos por la ley. 

 

El artículo 13 de la Ley 2492 establece que La obligación tributaria constituye un 

vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía 

real o con privilegios especiales. 

 

El artículo 21 de la Ley citada menciona que El sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, 

valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y 

otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria 

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen 

actividades inherentes al Estado. 

 

El artículo 22 del mismo cuerpo legal menciona que Es sujeto pasivo el contribuyente o 

sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 

conforme dispone este Código y las Leyes. 

 

El artículo 23 de la indicada Ley menciona que el Contribuyente es el sujeto pasivo 

respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. (…)  
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El artículo 68 de la Ley 2492, establece los derechos del sujeto pasivo, entre los cuales 

se encuentra el numeral 6 al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de 

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

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

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

Código; numeral 7, el de formular y aportar en la forma y plazos previstos legalmente, 

todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser tomados en cuenta por 

la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final en la resolución y 

numeral 10, a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, referido a la Vista de Cargo o Acta de Intervención, 

establece: I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en 

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La 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. 

 

El artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 
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cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

El artículo 55 de DS 27113 establece que Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

La Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala: “Es 

imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, 

con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo 

del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar 

con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una 

exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera 

expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso 

concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba 

aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita 

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor 

probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el 

nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el 

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas 

aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo 

de causalidad antes señalado”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa, que la Administración 

Tributaria en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 66 y 100 de la Ley 

2492, mediante Orden de Fiscalización N° 0012OFE00463 de 27 de diciembre de 

2012, notificada por cédula el 28 de diciembre de 2012 al representante legal del 

contribuyente, comunicó el inicio de la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado respecto del crédito fiscal del 

Proveedor Juan Ramón Salguero Panozo, de los periodos fiscales de enero a 

noviembre de 2008. Concluida la fiscalización la Gerencia Grandes Contribuyentes la 
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Paz del SIN, emitió la Vista de Cargo N° 0012OFE00463.11/2013 de 14 de mayo de 

2013, notificada el 16 de mayo de 2013, otorgando 30 días corridos para la 

presentación de descargos, periodo en el cual el sujeto pasivo mediante cartas de 9 de 

mayo y 17 de junio de 2013, presentó pruebas y formuló argumentos, mismos que 

fueron evaluados por la Administración Tributaria, estableciendo que no son suficientes 

para desvirtuar los reparos realizados; en este sentido, el ente fiscal emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-0342-2013, que establece una deuda tributaria de 

734.771.- UFV´s que comprende el impuesto, intereses, sanción por omisión de pago y 

multa por incumplimiento de deberes formales. 

 

De la lectura de la Resolución Determinativa N° 17-0342-2013, se extrae del acápite 

del Impuesto al Valor Agregado, lo siguiente: “… en el proceso de fiscalización se 

efectuó la búsqueda del contribuyente Juan Ramón Salguero Panozo supuesto emisor 

de las facturas, en cuyo caso se ubicó a la Sra. Dora Salguero Panozo madre del 

contribuyente quien manifestó que se hijo …había fallecido el 27 de mayo de 2007, un 

año anterior a la emisión de las facturas en cuestión, asimismo presentó en constancia 

la siguiente documentación: Certificado de Defunción, Contrato de servicios de la 

funeraria, carnet de identidad y formularios de pago … por el alquiler del nicho 

perteneciente a Juan Ramón Salguero Panozo …” , de lo que se establece que el 

certificado de defunción del proveedor Juan Ramón Salguero Panozo, fue presentado 

por Dora Salguero Panozo, identificada como madre del fallecido; sin embargo, en la 

parte relativa a la evaluación de los descargos señaló que la determinación de la deuda 

tributaria fue realizada conforme a la documentación e información proporcionada por 

la viuda del proveedor entre otras, según señala en páginas 2 y 9 del acto impugnado, 

existiendo evidentemente contradicción en cuanto a la fuente de información de la 

Administración Tributaria. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que el sujeto activo 

adjuntó fotocopia legalizada del Certificado de Defunción N° 195742 emitido el 1 de 

marzo de 2013, en el que consta que el 27 de mayo de 2007 falleció Juan Ramón 

Salguero Panozo; también acompañó fotocopia legalizada del Contrato Privado de 27 

de mayo de 2007, suscrito entre Dora Salguero Panozo con la funeraria M ELIAS, para 

la inhumación de los restos de Juan Ramón Salguero Panozo; además, adjunto el 

Formulario Único Municipal que acredita la venta de servicios del Cementerio General 

por los restos de proveedor citado; y, por último la Cédula de Identidad N° 3450078 
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perteneciente a Juan Ramón Salguero Panozo, fojas 301-302 y 306-307 de 

antecedentes administrativos. 

 

En mérito a la documentación descrita en el parágrafo precedente, la Administración 

Tributaria, determinó adeudos tributarios por el Impuesto al Valor Agregado 

correspondientes a la depuración del crédito fiscal de las facturas de venta que detallan 

como proveedor a Juan Ramón Salguero Panozo durante los periodos fiscales de 

enero a noviembre de 2008, expuestos en la Vista de Cargo N° 

0012OFE00463.16/2013 y de manera posterior en la Resolución Determinativa 

impugnada, toda vez que dicho proveedor falleció el 27 de mayo de 2007, motivo por el 

que el ente fiscal establece con certeza que dicho proveedor falleció, por lo cual no 

pudo emitir facturas, fojas 353-359 y 1746-1762 de antecedentes administrativos; por 

consiguiente el hecho de que en una primera instancia se señaló que la documentación 

fue proporcionada por la madre del fallecido y en una segunda instancia por la viuda 

del mismo, evidencia que se trata de  un error de transcripción, que no alteró ni 

modificó el importe de la deuda tributaria y tampoco  afectó el derecho a la defensa del 

sujeto pasivo; en consecuencia la observación del recurrente es intrascendente. 

 

En relación a que la Administración Tributaria no proporcionó los nombres de los 

contribuyentes que pagaron los montos reparados por crédito fiscal de las compras 

realizadas a Juan Ramón Salguero Panozo, es menester señalar que en la Resolución 

Determinativa impugnada, se menciona que el sujeto pasivo argumentó la falta de 

valoración a los documentos de descargo que fueron presentados al SIN, que 

justificarían la apropiación de crédito fiscal. Al respecto, la Administración Tributaria 

como parte de su evaluación, manifestó que en aplicación del principio de verdad 

material, no basta con sólo cumplir con los aspectos formales, es decir, el 

contribuyente debió demostrar la realización de las transacciones de manera 

fehaciente y su vinculación con la actividad, señalando también que las facturas 

dosificadas por la Administración Tributaria a Juan Ramón Salguero Panozo, fallecido 

en la gestión 2007, fueron vendidas en la gestión 2008 con el objeto de generar un 

crédito fiscal para que los compradores compensen el débito fiscal y de esta manera 

pagar un menor impuesto, situación que fue reconocida por otros contribuyentes, 

quienes procedieron al pago de los tributos omitidos reparados por el ente fiscal, que 

no pueden ser identificados debido a la confidencialidad de la información establecida 
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en el artículo 67 del Código Tributario, fojas 1755 y 1756 de antecedentes 

administrativos. 

 

Cabe señalar que el artículo 13 de la Ley 2492 define a la obligación tributaria como el 

vínculo de carácter personal, en la que el Estado es el sujeto activo, cuyas facultades 

establecidas en el Código Tributario son ejercidas por la Administración Tributaria, 

entre ellas la fiscalización y determinación de los tributos a los sujetos pasivos quienes 

son aquellos que deben cumplir con las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone la Ley 2492 y otras leyes, cuando se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria, conforme lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 del cuerpo 

legal citado. 

 

Concordante con la normativa precedente, entre las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo establecidas en el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, se encuentra la 

de respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan, en consecuencia una de las obligaciones tributarias de la 

Universidad Privada Franz Tamayo SA. es demostrar los créditos que considera que le 

correspondan por las actividades que realiza, en el presente caso, por los créditos 

fiscales generados por las compras realizadas al proveedor Juan Ramón Salguero 

Panozo, siendo impertinente señalar si otros contribuyentes procedieron o no con el 

pago de los créditos fiscales generados por las facturas de dicho proveedor, toda vez 

que las obligaciones tributarias son de carácter personal entre el sujeto activo y el 

sujeto pasivo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13, 21 22 y 23 del Código 

Tributario; en consecuencia, el hecho de que en la Resolución Determinativa 

impugnada, la Administración Tributaria no consignó los nombres de los contribuyentes 

que pagaron los adeudos tributarios por encontrarse en situación similar a la del 

recurrente, no es una causal de nulidad del acto impugnado, toda vez que las 

obligaciones tributarias de UNIFRANZT SA. son de carácter personal ante el Estado y 

son independientes de las obligaciones de otros contribuyentes. 

 

En relación a que la Resolución Determinativa impugnada, no establece la 

fundamentación de hecho y derecho requeridos y menos los resultados del proceso de 
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determinación realizado, al no señalar y especificar los orígenes de la deuda tributaria, 

situación que vicia de nulidad este trámite; cabe señalar que en la Vista de Cargo N° 

0012OFE00463.16/2013 de 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria indicó 

que se notificó la Orden de Fiscalización 0012OFE00463 con alcance sobre el Crédito 

Fiscal del Impuesto al Valor Agregado de las facturas declaradas por el contribuyente 

correspondientes al proveedor Juan Ramón Salguero Panozo, detallando el periodo de 

emisión, el Número de Identificación Tributaria, números de orden, fecha e importe de 

la compra; asimismo, que producto de la revisión de la información y documentación 

presentada y declarada en forma voluntaria por el recurrente, agentes de información y 

la información del SIRAT II, la determinación fue realizada sobre base cierta; además, 

manifestó que durante el proceso de fiscalización se efectuó la búsqueda del 

proveedor citado, tomando conocimiento del fallecimiento del mismo, constituyendo 

esta razón como base de los reparos del Fisco. Asimismo, durante el término de 30 

días de prueba determinados por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo 

presentó pruebas de descargo a los reparos inicialmente determinados, mediante 

cartas de 9 de mayo de 2013 y 17 de junio de 2013, ejerciendo su derecho legítimo a la 

defensa presentado fotocopias simples de las facturas observadas, recibos de caja de 

los pagos al proveedor, declaraciones juradas formulario 200, libros de compras IVA, 

kardex de materiales, comprobantes contables, provisión de gastos para el proveedor 

Juan Ramon Salguero Panozo, documentación que fue evaluada por la Administración 

Tributaria, considerando la misma como insuficiente para desvirtuar los adeudos 

tributarios determinados. 

 

Continuando con la revisión de la Vista de Cargo y el acto impugnado, señalan que la 

depuración de crédito fiscal de las facturas observadas fue realizada en el marco de los 

numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 y los artículos 36, 37 y 40 del Decreto 

Ley 14379; en este sentido, la Administración Tributaria depuró las facturas del 

proveedor Juan Ramón Salguero Panozo, debido a que la empresa no cumplió con la 

obligación tributaria de demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos 

que considere le correspondan, al no respaldar las compras de su proveedor, mediante 

libros registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos y/o instrumentos; en consecuencia, se evidencia que la Resolución 

Determinativa impugnada fue emitida por la Administración Tributaria con la 

correspondiente fundamentación de derecho. 
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Lo anterior, demuestra que tanto la citada Vista de Cargo N° 32-0013-2013 de 14 de 

mayo de 2013, como la Resolución Determinativa impugnada, cumplen con los 

requisitos previstos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, siendo inexistente la 

vulneración del derecho a la defensa del contribuyente y la nulidad de obrados por falta 

de fundamentación de hecho y de derecho, observando que el SIN notifico todas la 

actuaciones administrativas emitidas en contra del sujeto pasivo. En ese entendido la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa impugnada, en la que se 

acredita legalmente el cumplimiento de las formalidades exigidas por el artículo 99 del 

Código Tributario y 19 del DS 27310, es decir, contiene la identificación del sujeto 

pasivo, la especificación de la deuda tributaria que se circunscribe en el crédito fiscal 

por compras realizadas por el sujeto pasivo, transacciones que no fueron respaldadas, 

y la respectiva determinación del adeudo tributario, verificando la existencia de la 

fundamentación de hecho y de derecho, la calificación de la conducta por omisión de 

pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), determinación que se encuentra 

debidamente emitida por autoridad competente para disponer y determinar adeudos 

impositivos, lo que evidencia el cumplimiento precisamente con los parámetros del 

artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), de la Resolución Determinativa impugnada y con lo 

dispuesto en el artículo 65 del Código Tributario, respecto al carácter de legitimidad de 

los actos administrativos emitidos por el sujeto activo. 

 

De la Prescripción del IVA 

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que el representante legal de la 

Universidad Privada Franz  Tamayo SA manifiesta que la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013, 

correspondiente a los períodos de enero a noviembre de 2008, que al ser notificada el 

13 de junio de 2014, prescribió de derecho, toda vez que se debe computar el término 

de prescripción desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, es 

decir, transcurrieron más de los cuatro años establecidos en el artículo 59 de la Ley 

2492, aún con la aplicación de lo establecido en el artículo 60 del mismo cuerpo legal; 

además, el acto impugnado fue notificado el 14 de junio de 2014, es decir, no se 

interrumpió el computo de la prescripción; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 
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fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El artículo 60 de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

El artículo 61 de la misma Ley, señala que 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. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que 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 se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo. 

 
La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

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

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

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

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

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

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

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

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

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

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

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

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:   
 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto:  

  Artículo 60. (CÓMPUTO). 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el 

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

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

pago respectivo. 

 

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

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

cometió la contravención tributaria. 
   

 

El artículo 62 del Código Tributario, señala que el curso de la prescripción se suspende 

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

 

A efectos del cómputo de la prescripción del IVA e IT se debe tomar en cuenta que el 

DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento para 

la presentación de declaraciones juradas y pago del IVA e IT, para tal efecto, las 

nuevas fechas de vencimiento establecidas para la presentación de las declaraciones 
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juradas de los contribuyentes o responsables, considerando el último dígito del número 

NIT rigen de acuerdo a la siguiente distribución correlativa: 

 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 

 

Inicialmente se hace necesario señalar que de la lectura de la impugnación presentada 

por Oscar Abel Agreda Nogales en representación de la Universidad Privada Franz 

Tamayo SA., se tiene que solicitó la prescripción de la facultad de determinar 

obligaciones tributarias por el sujeto activo en cuanto a la determinación de reparos del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), relativo a los periodos enero a noviembre de 2008, 

contenida en la Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013, 

acto administrativo emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Es menester considerar que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, en la respuesta al Recurso de Alzada respondió 

negativamente, fundamentando su posición en relación a la improcedencia de la 

prescripción solicitada, adjuntando los antecedentes necesarios para su análisis, en 

consecuencia; ésta Instancia Recursiva en atención a los agravios expuestos por el 

recurrente y la respuesta por parte del sujeto activo, ambos circunscritos a la extinción 

de la acción, sólo procederá al análisis de éste instituto jurídico por efectos del principio 

de congruencia, esto con la finalidad de establecer la procedencia o improcedencia de 

la extinción. 
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Bajo el contexto anterior, se hace necesario considerar que la Administración Tributaria 

tiene amplias facultades para determinar obligaciones impositivas, entre otras, 

mediante un proceso de verificación o fiscalización que concluye con un acto 

administrativo de determinación de adeudos tributarios o en su caso con la inexistencia 

de reparos fiscales, así se tiene de la lectura del artículo 92 de la Ley 2492, que 

establece que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o 

inexistencia, norma legal concordante con el artículo 93 de la citada Ley, que dispone 

que una de las formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración 

Tributaria es la determinación de oficio en ejercicio de sus facultades otorgadas por 

Ley. 

 

En este sentido, esta facultad legalmente establecida por Ley debe ser ejercida dentro 

de un plazo determinado, toda vez que las facultades del ente fiscal no se pueden 

mantener indefinidamente en el tiempo, debiendo hacer hincapié a que en materia   

tributaria la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria 

permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, es así que la normativa 

tributaria vigente instaura en el artículo 59 de la Ley 2492, la figura legal de la 

prescripción, definiéndola como la perdida de la facultad de la Administración Tributaria 

para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, imponer sanciones administrativas, misma que se configura cuando el sujeto 

activo permanece inactivo durante un determinado lapso de tiempo. 

 

Entre los agravios expuestos por el recurrente, se observa que manifestó la extinción 

de la facultad de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios, 

motivo por el cual esta Instancia de Alzada procederá al análisis de la prescripción, 

plazo, computo, causales de suspensión o interrupción, correspondiendo señalar en 

primera instancia que el acto administrativo impugnado determina adeudos tributarios 

por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero a noviembre de 

2009; asimismo, de acuerdo al artículo 59 de la Ley 2492, la Administración Tributaria 

tenía un plazo de 4 años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, 

entre otros, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente aquel en 

que se produjo el período de pago respectivo y cometida la contravención de 

conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492. 
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Es necesario señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la 

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

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

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) 

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de 

prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, nuestro Estado 

mediante esta reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los 

diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, 

incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018.  

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado 

por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición 

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que corresponde 

ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y notificación de la 

Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio de 2013. 

 

En este sentido, se debe considerar que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

conforme disponen los artículos 10 de la Ley 843 y 10 del DS 21530, se constituye en 

un impuesto mensual, es decir, su liquidación se la efectúa cada mes considerando el 

último digito del NIT, en el presente caso, considerando que el NIT del recurrente 

concluye en 8, de conformidad con lo dispuesto en el DS 25619, la fecha de 

vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de los 

impuestos se efectúa a los 21 días siguientes al de la finalización del mes que 

corresponden, es decir, en los meses de febrero a diciembre de 2008. 

 

En el presente caso, el término de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
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septiembre, octubre y noviembre de 2008, se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo de 

conformidad al artículo 60 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional 

Décimo Segunda de la Ley 317, es decir, a partir del 1 de enero de 2009 y se extiende 

hasta el 31 de diciembre de 2014, esto implica, 6 años de conformidad al parágrafo I, 

numeral 3 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el artículo 59 

de la Ley 2492. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos también se observa que la 

Administración Tributaria el 28 de diciembre de 2012, notificó la Orden de Fiscalización 

N° 0012OFE00463, actuación que suspendió el cómputo de prescripción por 6 meses, 

de conformidad al artículo 62, parágrafo I de la Ley 2492 y que ampliaría el plazo de 

conclusión del cómputo al 30 de junio de 2015; empero, considerando que el ente fiscal 

ejercitó sus facultades dentro del plazo de 6 años establecidos por Ley, ésta causal de 

suspensión no es necesario ser considerada. 

 

Del análisis precedente se tiene que la Administración Tributaria procedió a ejercitar la 

facultad de determinación de la deuda tributaria del IVA de los periodos fiscales de 

enero a noviembre de 2008, emitiendo Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 

25 de junio de 2013 y notificando de 13 de junio de 2014, es decir, dentro del plazo de 

6 años dispuestos por el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por el parágrafo I, 

numeral 3 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, lo que hace evidente que 

la facultad para determinación del citado impuesto no se encuentra extinguida, 

quedando subsistente e incolume la facultad de cobro del mismo. 

 

De la depuración de crédito fiscal 

El recurrente argumentó que se depuró indebidamente el crédito fiscal de las compras 

de bienes y servicios que se encuentran en el marco de los artículos 8 de la Ley 843 y 

8 del DS 21530, toda vez que corresponde a Juan Ramón Salguero Panozo, proveedor 

de UNIFRAZT SA., quien según el SIN habría fallecido el año 2007; sin embargo, la 

Universidad realizó pagos a los cobradores de dicha persona, entregando a éstos los 

comprobantes de egreso, quienes a su vez devolvían estos documentos debidamente 

firmados con los recibos correspondientes, aspecto que escapa a cualquier 

contribuyente, pues la actividad económica puede ser realizada por sus herederos, 

emitiendo las facturas por las transacciones comerciales. 
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Además, afirma el recurrente que la Administración Tributaria, no observa las facturas 

emitidas por el proveedor por mala dosificación, estar fuera de rango u otras 

anormalidades, es decir, las notas fiscales están correctamente emitidas y tienen todo 

el valor legal en su dosificación, rango, impresión, entre otros; también, se debe 

señalar que el NIT es tramitado en forma personal y entregado en el domicilio tributario 

del contribuyente, en este caso a Juan Ramón Salguero Panozo. Asimismo, en base a 

lo establecido en el Auto Supremo N° 248/2012, no corresponde la depuración de 

facturas, toda vez que no es obligación de UNIFRANZT SA verificar el cumplimiento 

tributario de sus proveedores. En ese contexto, se tiene el siguiente análisis: 

 

El artículo 69 del Código Tributario, establece la Presunción a favor del Sujeto Pasivo, 

señalando que en aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que 

el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias 

cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido 

proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración 

Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este 

Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

 

El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 del ordenamiento legal antes mencionado, señala las 

Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, de la siguiente forma: 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. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden  invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en derecho. 

 

El artículo 100 del Código Tributario dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá entre otros: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

El artículo 101 de la Ley 2492 (CTB) señala: I. La facultad de control, verificación, 

fiscalización e investigación, se podrá desarrollar indistintamente: 

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado. 
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2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se 

encuentren los bienes gravados. 

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho 

imponible. 

4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las 

oficinas públicas; en estos casos la documentación entregada por el 

contribuyente deberá ser debidamente preservada, bajo responsabilidad 

funcionaria. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, respecto al Crédito Fiscal señala que del impuesto 

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables 

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

sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras 

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 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 naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. b) El 

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, 

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos 

de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se liquida. 

 

El artículo 8 del Decreto Supremo 21530 establece que el crédito fiscal computable a 

que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 843, es aquel originado en las compras, 

adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen 

vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito 

fiscal a que se refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota 

establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 
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ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. A los fines de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será actualizado sobre la base de la 

variación de la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, 

producida entre el último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el 

último día hábil del mes anterior al que corresponda su reintegro.  

 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 

7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados 

con débitos fiscales de meses anteriores. 

 

El artículo 41 numerales 1) y 2) de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en 

relación a la validez de las facturas o notas fiscales establece que: Las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos 

del IVA, RC IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales 

liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan con 

los siguientes requisitos: 1)Sea original del documento. 2) Haber sido debidamente 

dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación 

Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria 

inició proceso de fiscalización en contra de la Universidad Privada Franz Tamayo SA., 

emitiendo la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00463 de 27 de diciembre de 2012, 

cuyo objeto tuvo la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas 

por la recurrente del proveedor Juan Ramón Salguero Panozo en los periodos fiscales 

de enero a noviembre de 2008. solicitando documentación, consistente en: 

 

 Declaraciones Juradas de los periodos observados (Formularios 200) 

 Libro de Compras de los periodos observados 

 Facturas de compras originales observadas del proveedor mencionado. 
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 Medios fehacientes de pago del proveedor citado. 

 Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo relacionados al 

contribuyente Juan Ramón Salguero Panozo. 

 Kardex de inventarios. 

 Otros que el fiscalizador solicite durante el proceso 

 

En este sentido, contrastada la documentación adjuntada por la contribuyente, con la 

información contenida en la Base de Datos del SIRAT II, la Administración Tributaria al 

amparo del artículo 96 de la Ley 2492 emitió la Vista de Cargo 

0012OFE00463.16/2013 de 14 de mayo de 2013, determinando sobre base cierta 

obligaciones tributarias por el IVA los periodos fiscales enero a noviembre de 2008, 

por un importe preliminar de 740.218.- UFV, que incluye tributo omitido, intereses 

y sanción preliminar por la conducta, actuación notificada el 14 de mayo de 2013; 

asimismo, en el plazo establecido en el artículo 98 del Código Tributario, 

Universidad Privada Franz Tamayo SA presentó descargos que analizados fueron 

insuficientes para desvirtuar los cargos emitidos en su contra razón por la cual 

conforme dispone el artículo 99 de la citada Ley, la Administración Tributaria 

emitió el acto administrativo impugnado. 

 

En este contexto, se observa que la Administración Tributaria, conforme a las 

facultades otorgadas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492,  en el proceso de 

verificación procedió a observar notas fiscales declaradas por el recurrente en los 

periodos enero a noviembre de 2008, bajo el argumento de que no existe certeza 

de que las transacciones hayan sido efectivamente realizadas, considerando que 

el proveedor Juan Ramón Salguero Panozo falleció el 27 de mayo de 2007, como se 

tiene del siguiente detalle:  

DETALLE DE FACTURAS DEPURADAS 

(Expresado en Bolivianos) 

 

MES
NTT 

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL PROVEEDOR

NUMERO 

FACTURA

NUMERODE 

ORDEN

FECHA 

COMPRA

IMPORTE 

SUJETO A 

CREDITO 

FISCAL

ene-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 11 200100154835 10/01/2008 52.025

ene-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 14 200100154835 14/01/2008 52.350

ene-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 17 200100154835 31/01/2008 20.625

Total ene-08 125.000
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MES
NTT 

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL PROVEEDOR

NUMERO 

FACTURA

NUMERODE 

ORDEN

FECHA 

COMPRA

IMPORTE 

SUJETO A 

CREDITO 

FISCAL

feb-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 30 200100154835 08/02/2008 56.382

feb-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 43 200100154835 08/02/2008 46.130

feb-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 45 200100154835 08/02/2008 53.870

feb-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 31 200100154835 12/02/2008 81.777

feb-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 34 200100154835 15/02/2008 78.525

feb-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 37 200100154835 18/02/2008 87.960

feb-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 40 200100154835 20/02/2008 51.371

feb-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 42 200100154835 20/02/2008 74.056

Total feb-08 530.071

mar-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 63 200100154835 07/03/2008 32.605

mar-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 68 200100154835 11/03/2008 61.750

mar-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 73 200100154835 20/03/2008 66.705

mar-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 75 200100154835 25/03/2008 60.372

mar-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 77 200100154835 27/03/2008 67.710

mar-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 79 200100154835 31/03/2008 61.250

Total mar-08 350.392

abr-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 109 200100190975 01/04/2008 28.600

abr-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 118 200100190975 07/04/2008 37.840

abr-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 120 200100190975 09/04/2008 40.100

abr-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 122 200100190975 11/04/2008 39.571

abr-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 124 200100190975 14/04/2008 43.470

abr-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 126 200100190975 16/04/2008 31.000

abr-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 128 200100190975 21/04/2008 30.500

Total abr-08 251.081

may-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 201 200100190975 02/05/2008 30.439

may-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 203 200100190975 05/05/2008 32.076

may-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 204 200100190975 05/05/2008 34.900

may-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 206 200100190975 07/05/2008 32.860

may-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 210 200100190975 12/05/2008 38960

may-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 212 200100190975 16/05/2008 44.937

Total may-08 214.172

jun-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 224 200100190975 02/06/2008 35.560

jun-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 232 200100190975 06/06/2008 38927

jun-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 235 200100190975 09/06/2008 46.148

jun-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 242 200100190975 13/06/2008 27459

jun-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 238 200100190975 30/06/2008 35.678

Total jun-08 183.772

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 253 200100190975 04/07/2008 32.459

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 257 200100190975 07/07/2008 41.791

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 261 200100190975 11/07/2008 36.482

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 264 200100190975 14/07/2008 59.200

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 266 200100190975 16/07/2008 30.742

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 269 200100190975 21/07/2008 42.933
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MES
NTT 

PROVEEDOR
RAZON SOCIAL PROVEEDOR

NUMERO 

FACTURA

NUMERODE 

ORDEN

FECHA 

COMPRA

IMPORTE 

SUJETO A 

CREDITO 

FISCAL

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 270 200100190975 22/07/2008 31.075

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 274 200100190975 24/07/2008 29.090

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 278 200100190975 24/07/2008 32.082

jul-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 279 200100190975 28/07/2008 17.753

Total jul-08 353.607

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 285 200100190975 01/08/2008 48.018

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 287 200100190975 04/08/2008 77.100

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 289 200100190975 04/08/2008 67.710

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 293 200100190975 06/08/2008 66.870

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 296 200100190975 08/08/2008 50.169

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 298 200100190975 08/08/2008 46.148

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 301 200100190975 11/08/2008 62.200

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 304 200100190975 13/08/2008 53.258

ago-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 308 200100190975 30/08/2008 51.727

Total ago-08 523.200

sep-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 316 200100190975 03/09/2008 44.383

sep-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 318 200100190975 05/09/2008 32.712

sep-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 320 200100190975 09/09/2008 44.746

sep-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 321 200100190975 12/09/2008 38.135

sep-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 323 200100190975 16/09/2008 51.977

sep-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 326 200100190975 22/09/2008 48.482

Total sep-08 260.435

oct-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 335 200100190975 03/10/2008 46.026

oct-08 3450078012 JUAN RAMN SALGUERO PANOZO 337 200100190975 07/10/2008 51.000

oct-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 340 200100190975 13/10/2008 58.932

oct-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 344 200100190975 16/10/2008 53.120

Total oct-08 209.078

nov-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 367 200100190975 03/11/2008 62.700

nov-08 3450078012 JUAN RAMON SALGUERO PANOZO 370 200100190975 04/11/2008 37.187

Total nov-08 99.887

Total general 3.100.695  

Fuente: Paginas 2 y 3 de la RD17-0342-2013, fojas 1747 y 1748 de antecedentes administrativos 

 

Del cuadro precedente y la revisión de antecedentes administrativos se observa 

que la Administración Tributaria además de considerar la documentación 

adjuntada por el contribuyente consistente en las DDJJ del IVA, Libro de Compras 

IVA, notas fiscales del Proveedor Juan Ramón Salguero Panozo y fotocopias de 

recibos de caja, procedió a ejercitar sus facultades de investigación, control y 

verificación, realizando la búsqueda del proveedor Juan Ramón Salguero Panozo, 

empero, en su lugar se ubicó a Dora Salguero Panozo, identificada como madre del 

proveedor mencionado, quien comunicó que Juan Ramón Salguero Panozo falleció el 

27 de mayo de 2007; en este sentido, la pariente citada presentó como constancia el 

certificado de defunción, contrato de servicios a la funeraria, carnet de identidad y 
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formularios efectuados al Gobierno Municipal de La Paz por el alquiler de nicho, fojas 

301 a 307 de antecedentes administrativos. 

 

Los antecedentes descritos precedentemente originaron que la Administración 

Tributaria exija a la Universidad Privada Franz Tamayo SA, los medios fehacientes de 

pago que acrediten la efectiva realización de la transacción de las notas fiscales 

observadas, al amparo del artículo 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492, que señala que 

el sujeto pasivo tiene la obligación de respaldar las actividades y operaciones gravadas 

mediante libros, registros, etc., demostrando la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le correspondan. En este contexto, el sujeto pasivo tenía la 

posibilidad de presentar, libros, comprobantes de pago, medios fehacientes de pago, 

contratos, inventarios, kardex de inventarios, documentación contable y otros, que 

sustenten las compras de las notas fiscales de Juan Ramón Salguero Panozo, durante 

el proceso de fiscalización. 

  

Es menester señalar, que la documentación presentada por el contribuyente como 

descargo a objeto de desvirtuar los reparos de la Administración Tributaria, consisten 

en recibos de caja emitidos en la gestión 2008, mismos que consignan la firma del 

supuesto proveedor Juan Ramón Salguero Panozo, quien como se mencionó falleció el 

27 de mayo de 2007; asimismo, se tiene que adjuntó los kardex físicos de material de 

las adquisiciones realizadas y comprobantes de egreso de las notas fiscales 

observadas en fotocopias simples, a fojas 978 a 1653 de antecedentes administrativos. 

 

De los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada presentado por el recurrente, 

éste manifestó que las notas fiscales están correctamente emitidas y tienen todo el 

valor legal en su dosificación, rango, impresión, entre otros; también señala que el NIT 

es tramitado en forma personal y entregado en el domicilio tributario del proveedor 

Juan Ramón Salguero Panozo. En este contexto, es menester señalar que el requisito 

de dosificación  de las notas fiscales, está establecido en el artículo 41 numeral 2 de la 

RND 10-0016-07; empero, en el presente caso este requisito formal no acredita la 

validez del crédito fiscal de las notas fiscales depuradas, por los antecedentes de que 

el citado proveedor falleció en la gestión 2007, y las facturas presentadas en sustento 

del crédito fiscal del sujeto pasivo corresponden al año 2008; por consiguiente, no pudo 

haber ejercido actividad económica alguna con UNIFRANZT SA. por tanto, la 

Administración estableció que la transacción no fue efectivamente realizada, ya que 
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tampoco fue respaldada con documentación contable que cumpla las formalidades 

establecidas en el Código de Comercio,  más aún si en el presente caso el ente fiscal 

observo las transacciones por falta de documentación que acredite su realización. 

 

Los aspectos citados precedentemente, evidencian que la Administración Tributaria 

observó las facturas emitidas por el proveedor Juan Ramón Salguero Panozo en los 

periodos fiscales enero a noviembre de 2008, fundamentando su depuración en la falta 

de documentación que acredite que las transacciones fueron efectivamente realizadas, 

habiendo para tal efecto, accionado sus facultades de investigación y verificación 

establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, en relación a su proveedor Juan 

Ramón Salguero Panozo, que del análisis precedente se observa que falleció una 

gestión anterior a la emisión de las facturas observadas, situación corroborada por la 

documentación que certifica la defunción del proveedor citado, aspectos que 

evidencian que no existe contradicción en cuanto al motivo y fundamento técnico legal 

de depuración de las notas fiscales registradas en los periodos observados. 

 

Cabe mencionar que en nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, 

empero, para su plena validez, tiene que ser corroborado por los órganos de control del 

Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda, los que 

deben ser contrastados con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva 

realización de una transacción; sin embargo, la recurrente tanto en el proceso de 

fiscalización como ante esta Instancia de Alzada no adjuntó prueba pertinente y 

oportuna que desvirtúe las observaciones realizadas por el SIN dentro de los 

parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, esto referido a la 

efectividad en las transacciones comerciales observadas, lo que demuestra conforme a 

la revisión de los antecedentes administrativos que la Universidad Privada Franz 

Tamayo SA., al haber compensado el impuesto con el credito fiscal por las facturas 

depuradas, pagó de menos el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales 

enero a noviembre de 2008, configurando su conducta en omisión de pago. 

 

De la revisión de la documentación adjuntada por el sujeto pasivo, se observa que la 

misma no acredita que la transacción haya sido efectivamente realizada y que si bien a 

fojas 37-38 de obrados, mediante nota de 1 de julio de 2014, señaló que las compras a 

Juan Ramón Salguero Panozo fueron canceladas en moneda corriente y efectivo, a los 
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empleados de dicho proveedor a quienes se entregaba los recibos y comprobantes de 

egreso y éstos devolvían dichos documentos debidamente firmados, no es menos 

cierto que de conformidad al artículo 70 numeral 5 de la Ley 2492, era obligación del 

sujeto pasivo demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan y no limitar los agravios a simples afirmaciones que no se 

enmarcan en el artículo 76 del Código Tributario, que señala que quien pretenda hacer 

valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos, aspectos estos 

que se evidencian tanto en la Instancia Administrativa como ante ésta Instancia de 

Alzada, 

 

Respecto a la aplicación del Auto Supremo N° 248, se tiene que la Ley prevé que sólo 

las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter 

vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme establece el artículo 8 de la Ley del 

Tribunal Constitucional y no así las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las 

cuales son de cumplimiento obligatorio únicamente para las partes intervinientes en el 

proceso, por consiguiente, esta Instancia Recursiva no puede basar su decisión en una 

Resolución judicial que fue dictada para un caso donde existen evidentemente otros 

actores procesales y sobre un tema que no tiene la misma significación en sus 

elementos configurativos que el presente caso, aspecto por el cual no es posible su 

aplicación en el objeto de la presente litis. 

  

El argumento anterior se refuerza más si consideramos lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional 0358/2012 de 22 de junio que a la letra dice “…la razón de existir del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde a la imprescindible presencia de un 

órgano que tenga a su cargo el control de constitucionalidad, que en definitiva busque 

la paz social, poniendo en práctica el respeto, resguardo y cumplimiento de los 

derechos constitucionales y el bloque de constitucionalidad, que sólo pueden ser 

logrados a través de la justicia constitucional que en definitiva se ve plasmada en las 

sentencias constitucionales, que se constituyen en el producto que contribuye a la 

sociedad y específicamente a todos los administradores de justicia y autoridades, a 

impartir justicia de acuerdo a derecho, motivo suficiente por el cual mantienen su 

carácter vinculante”., aspecto establecido también en el artículo 2 de la Ley del 

Tribunal Constitucional, en consecuencia, se tiene que la naturaleza misma y los 

objetivos del Tribunal Constitucional Plurinacional, hacen que sus fallos que emite sean 

vinculantes para casos análogos, lo que no ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia 
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cuyo objetivo es la emisión de sentencias judiciales o posiciones definitivas respecto a 

temas eminentemente particulares y sin relevancia en temas análogos o similares, 

cuya autoridad para este caso es el tribunal Constitucional Plurinacional como ente 

emisor de jurisprudencia. 

 

Bajo las circunstancias legales señaladas anteriormente, se tiene que la Administración 

Tributaria al haber verificado que las notas fiscales declaradas en los periodos fiscales 

enero a noviembre de 2008, se encontraban observadas correspondientes al  

proveedor Juan Ramón Salguero Panozo, solicitó al contribuyente documentación que 

acredite que las transacciones hayan sido efectivamente realizadas, como ser un 

medio fehaciente de pago, al amparo del artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492; 

empero, las pruebas adjuntadas ante la Instancia Administrativa como la presentada 

ante ésta Instancia de Alzada son insuficientes para desvirtuar los cargos emitidos en 

contra de la Universidad Privada Franz Tamayo SA., correspondiendo en 

consecuencia, confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio 

de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0342-2013 de 25 de junio 

de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra la Universidad Privada Franz Tamayo SA; en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 292.311.- UFV´s 

más intereses y sanción por omisión de pago, de los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV´s. 

 

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, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


