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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0670/2014 

La Paz, 28 de abril de 2014 

Resoluc1ón de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0138/2014, de 7 de 

de lmpugnac1ón Tributaria: febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Mendoza Rojas. 

Gerencia Distrital la Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E\isa Ortiz Herrera. 

AG IT 104481201411LPZ-1149120 13. 

VISTOS; El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Mendozé:l Rojas (fs. 

12·1-"137 del expediente}, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0138/2014, del Recurso de 

Alzadz. de 7 de febrero de 2014 (fs. 116-128 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0670/2014 (fs. 160-183 vta. del expediente), los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Juan Mendoza Rojas, interpone Recurso Jerárquico (fs. 131-137 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0138/2014, de 7 de febrero de 

2014. emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

pr·es!';nté:~ndo los siguientes argumentos· 
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i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada aplica la normativa de manera 

equivocada forzando el veredicto a favor de la Administración Tributaria. Arguye que 

la ARIT no emitió criterio sobre la notificación fuera de plazo de la Resolución 

Determinativa, debido a que a partir del4 de octubre hasta el 17 de octubre de 2013 

no debió incluirse Jos intereses generados, omisión que le causa perjuicio. 

ii. Manifiesta que la ARIT, tampoco resolvió de manera concreta e imparcial la utilización 

errónea del método de determinación, y por el contrario recapitulando las Leyes Nos. 

843 (TO) y 2492 (CTB), invocadas por la Administración Tributaria, no se pronuncia 

claramente sobre el crédito fiscal, manejándose los conceptos de fiscalización y 

verificación como si fueran iguales; refiere que en la fiscalización, la Administración 

Tributaria realiza la revisión, control y verificación de tributos sin que el contribuyente 

lo solicite, en cambio, la verificación, está referida a tareas rutinarias y diarias que 

pretenden la verificación de los deberes formales. 

iii. De la distinción, entre fiscalización y verificación, entiende que el Método de 

Determinación del procedimiento de fiscalización establecido en el Artículo 104 de la 

Ley No 2492 (CTB), fue utilizado de forma equivocada, sin argumentos ni artículos de 

las Leyes Nos. 843 y 2492, que respalden la conversión del crédito fiscal en deuda 

tributaria. Relaciona que para la fiscalización del crédito fiscal se recurre 

incorrectamente a los Artículos 96, 98, 99, 100 y 101 del CTB, empero del cotejo, 

revisión e interpretación de la norma citada, además de los Artículos 29 y 32 del 

Decreto Supremo No 27310, establece que los mismos están referidos al control, 

comprobación, verificación, fiscalización, determinación de tributos y ejecución de la 

deuda tributaria, vulnerando los artículos de la Ley No 2492 (CTB). 

iv. Continua que la verificación del crédito fiscal se encuentra dentro del marco de los 

deberes formales establecido en el Artículo 103 de la Ley No 2492 (CTB), teniendo en 

cuenta que existe un débito fiscal y que cuenta con un crédito fiscal pagado en la 

compra de mercaderías o materias primas adquiridas, y que la diferencia proporcional 

la posición f1scal, y que en caso de incumplimiento amerita levantar un Acta conforme 

los Articulas 162 i 170 de la Ley W 2492 (CTB). · 

v. Refiere, que la Administración Tributaria, en el marco de los Artículos 8 de la Ley No 

843 y 8 del Decreto Supremo No 21530, emitió disposiciones regulatorias que 

establecen los requisitos para la procedencia de crédito fiscal y que estando la 
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verificación de crédito fiscal en el marco de los deberes formales, todas las facturas 

son válidas y no deben ser objeto de depuración, siendo tarea de la AdMinistración 

Tributaria hacer cumplir las dosificaciones y autorizaciones que realiza. 

vi. Añade que la ARIT en aplicación de los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley W 

2492 (CTB) y 41 de la RND N" 10-0016-07, sostiene que los descargos presentados 

no tienen relación con su actividad, sin observar su actividad económica de mayorista 

autorizada por el SIN, siendo todas las transacciones son válidas. 

v11. Arguye que la instancia de Alzada desarrolla lo previsto en los Artículos 47 de la Ley 

N' 2492 (CTB) y 8 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), exponiendo la fórmula de 

la Deud8 Tributaria, y concluye que no existen dudas sobre la deuda tributaria. 

viii. Indica que la ARIT no demuestra en forma exacta el cálculo y liquidación del crédito 

fiscal, sino sólo transcribe los Artículo 8 de la Ley No 843 y 8 del Decreto Supremo W 

2731 O (RCTB), sin establecer con ciaridad cual la base normativa para fiscalizar el 

crédito fiscal, que no existe en la normativa la fórmula para calcular el crédito fiscal, y 

que no se ha establecido que el crédito fiscal, sea fiscalizado, calculado y liquidado 

como deuda tributaria. 

ix. Señala que la Resolución de Recur.so de Alzada, de manera parcializada transcribe 

Jos Articulas 108 y 154, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), que no son pertinentes 

al caso. y en sus páginas 16 de 25 refiere el cómputo de la prescripción a partir de la 

firmeza de la Resolución Determinativa sin señalar artículo alguno para respaldar sus 

aseveraciones. Cita que fa ·presd-'í¡5Cí0i1 eS una figura jurídica instituida en la Ley NQ 

2492 (CTB), por lo que la sanción de multa que alcanza a Bs88.546.- por omisión de 

pago. conforme el Artículo 59, Parágrafo 111 de la Ley No 2492 (CTB), se encuentra 

prescrita, además que la misma no constituye deuda tributaria sino una multa 

administrativa y que en concordancia con el Artículo 154, Numeral IVA de \a Ley N., 

2492 (CTB), la Administración Tributaria tenía de 2 años para ejecutar y cobrar la 

multa 

x. Observa que la ARIT no ha solucionado las cuestiones de fondo respecto al crédito 

fiscal, fiscalizado, determinado y calculado como deuda tributaria; en ese sentido, 

señala que las facturas provienen por ventas ~ compras y que son utilizadas para 

deducir el débito fiscal y por ende el imp1Jesto pagado a\ fisco, y siendo que la 
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Administración Tributaria autoriza, dosifica y controla a los proveedores de facturas, 

concluye que todas sus facturas fiscales originadas de sus compras y proveedores 

utilizadas para el crédito fiscal son válidas, conforme los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 

843 y 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. Añade que la deuda tributaria se origina por la venta o servicios, y que corresponde a 

la importe total que el sujeto pasivo debe pagar, después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación, por lo que no es correcto ni legal que el crédito fiscal 

sea considerado como deuda tributaria. Detalla las facturas que son válidas para su 

actividad económica, y señala que las mismas están relacionadas con su actividad 

económica, toda vez que está autorizado a efectuar transferencias de varios bienes al 

por mayor, incluyendo la distribución de cerveza, extremos que no han sido 

compulsados debida ni técnicamente en la Resolución de Recurso de Alzada. 

xii. Indica que de manera parcializada se confirmó la multa por incumplimiento a Deberes 

Formales, desconociendo la documentación presentada con el argumento de que no 

se presentó toda la documentación requerida dentro del plazo establecido y que la 

presentación parcial igualmente constituye una contravención, lo que verifica que la 

documentación presentada no ha sido considerada en absoluto y que el Código 

Tributario o normas relativas, no establecen que una presentación parcial de 

documentación deban ser desvirtuadas y sancionada con una multa injusta. 

xiii. Finalmente, solicita se revoque en el fondo el tributo impugnado y simultáneamente 

prescriban las sanciones de multa administrativa y por incumplimiento de deberes 

formales consignadas en la Resolución Determinativa No 0621/2014, de 7 de febrero 

de 2014 (debió decir 4 de octubre de 2013). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 0138/2014, de 7 de febrero de 2014, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 116-128 del 

expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00621/2013 de 4 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Juan Mendoza 

Rojas; conforme a los siguientes fundamentos: 
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i. Sobre los vicios de nulidad, respecto al incorrecto método de determinación, 

estableció que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración 

Tributaria mediante los procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, 

especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, en el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz emitió la Orden 

de Verificación W 00130VI00108, cuyo alcance fue el Impuesto al Valor Agregado 

(IV A) derivado de la verificación del crédito fiscal, declarado en los periodos fiscales 

abril, mayo y junio de 2010. 

11. Refiere, que la denominación de verificación "interna" o "externa", se refiere al 

alcance del trabajo a desarrollar (especifico o general), aspecto que no tiene relación 

con la fuente de procedencia de la información, ni con la forma de requerir la misma; 

que en ese sentido, la Administración Tributaria procedió a realizar la verificación en 

base a la documentación presentada por el contribuyente y la información extraída 

del SIRAT, notas fiscales declaradas en el Libro de Compras IVA informadas a través 

del sof~ware Da Vinci, módulo LCV y declaraciones juradas F~200 IVA, habiendo 

establecido que en los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2010, existe 

apropiación indebida de crédito fiscal, debido a facturas que: no se vinculan con la 

actividad económica del contribuyente, no cuentan con medios de pago, porque 

consignan otro NITo no registran el NIT del contribuyente y porque el proveedor en el 

Libro de Ventas del periodo no registra la factura observada; lo que demuestra que 

la determinación se realizó sobre base cierta, conforme establece el parágrafo 1, del 

Articulo 43 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Manifiesta que mediante ·la Vista de Cál-go se concedió al contribuyente 30 días 

para la p:esentación de descargos, término en el cual no ofreció prueba de 

descargo alguna; emitiéndose la Resolución Determinativa, cumpliendo las 

formalidades exigidas por los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo N° 2731 O (RCTB), conteniendo la fundamentación de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta por omisión de pago de acuerdo al Artículo 165 de la 

Ley N° 2<192 (CTB), determinación emitida por autoridad competente, respecto al 

carácter de legitimidad de los actos administrativos emitidos por el sujeto activo, 

conforme al Artículo 65 del CTB; concluyendo que los cargos establecidos en base a 

la documentación presentada por el contribuyente, la información de terceros 

obtenida del módulo Da. Vinci, SIRAT y el módulo GAUSS, acreditan que las 

actuaciones de la Administración Tributaria se encuentran debidamente 
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fundamentadas y respaldadas; por lo que, el presente caso se trata de un 

procedimiento de verificación puntual, establecido en los Artículos 29, inciso e) y 32 

del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 

iv. Respecto a la no consideración de facturas originales y su actividad principal de 

distribución y comercialización mayorista de bienes, y que no se revisaron las 

declaraciones juradas y l"lbros físicos de sus proveedores, señala, que el 

contribuyente, tiene la obligación de demostrar y respaldar documentalmente sus 

actividades y operaciones gravadas, así como demostrar la procedencia y cuantía de 

los créditos que considere le correspondan, lo que en este caso no sucedió, por lo 

que lo aseverado por el recurrente no constituye causal de nulidad; s·eñala que de 

antecedentes evidenció que el reparo surge del hecho de no haberse demostrado 

documentalmente la vinculación de las compras observadas, ni la realización efectiva 

de las transacciones mediante medios de pago. Por lo que desestima la posibilidad 

de retrotraer obrados por vicios de nulidad en consideración a que la Administración 

aplicó adecuadamente el método de determinación de la deuda tributaria sobre base 

cierta y el sujeto pasivo asumió conocimiento pleno de las observaciones al crédito 

fiscal. 

v. En lo que se ref1ere a reparos efectuados en base a preceptos equ·1vocados, expresa 

que de antecedentes administrativos se tiene que, en base a la información obtenida 

del SIRAT y la documentación presentada por el contribuyente, la Administración 

Tributaria estableció el reparo de Bs73.050.- por IVA omitido, emergente de la 

depuración del crédito fiscal de facturas en aplicación de los Artículos 4 y 8 de la Ley 

N' 843, 8 del Decreto Supremo N' 21530, 41 numeral 2) de la RND N' 10-0016-07; 

70, Numerales 4, 5, 6 y 8 de la Ley N' 2492 (CTB), 25, 36 y 37 del Código de 

Comercio, aspecto mencionado en el "Cuadro de Subconceptos y Fundamentos 

Legales de los Cargos" de la Vista de Cargo CITE: SINIGDLPZ/DFISVINCI30112013; 

así como del acto administrativo impugnado, conforme establecen los Artículos 96 y 

99 de la Ley N° 2492 (CTB), no siendo evidente la falta de fundamentación que 

invocada por el recurrente. 

vi. En cuanto al argumento de aplicación de normativa errada, refiere que los reparos 

establecidos en la Resolución Determinativa impugnada surgen de la depuración de 

crédito fiscal por facturas no vinculadas a la actividad del contribuyente, que no 

cuentan con medios de pago, consignan otro NIT o no registran el NIT del 
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contribuyente y porque el proveedor- registró erróneamente el importe de la factura 

informada a través del LCV Da Vinci, siendo deber del sujeto pasivo acreditar a través 

de documentadón que avale la efectiva realización de las transacciones y la 

obligación de que las notas fiscales consignen el NIT del comprador, para que 

generen crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA; lo que demuestra que la 

fundamentación de derecho es pertinente a la deuda tributaria que fundamenta. En 

ese contexto, establece la inexistencia de los vicios de nulidad invocados e ingresa al 

fondo del Recurso de Alzada. 

v11. Con relación a !a prescripción de la ejecución de sanción, la ARIT aclara que si bien 

la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar las 

sanciones prescribe a tos dos años, conforme a los Articulas 59. Parágrafo 111 y 154, 

Parágrafo IV de \a Ley No 2492 (CTB), dicho cómputo recién se contabiliza a partir del 

momento que se adquiera el título de ejecución tributaria, lo que no ocurrió en el 

presente caso, en que la determinación de la deuda tributaria referente al IVA de los 

períodos fiscales abril, mayo y junio de 2010, fue puesta en conocimiento del 

contribuyente el 17 de octubre de 2013, cuando las facultades de la Administración 

Tributaria no se encontraban extinguidas por prescripción, para determinar las 

obligaciones impositivas respecto al impuesto señalado, así como la facultad de 

imponer dichas sanciones por omisión de pago, por lo que en aplicación del Articulo 

59 Parágrafo 1, Numeral 3 de la Ley N' 2492 (CTB), refiere que no operó la 

prescripción invocada por el recurrente. 

viii. Respecto al Crédito Fiscal comparado como Deuda Trib..ltaria, explica que al tratarse 

de un procedimiento de ~ei-ifícacióñ pUntüál establecido en los Articulas 29, Inciso e) y 

32 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), la Administración Tributaria estableció 

que las facturas observadas no son válidas para el crédito fiscal IV A, en virtud a que 

el contribuyente no demostró la vinculación de las mismas y el cumplimiento de los 

requisitos formales exigidos por la normativa vigente, lo que denota apropiación 

indebida del crédito fiscal y demuestra la incidencia del crédito fiscal en el importe 

pagado mediante las declaraciones juradas del IVA por los periodos fiscales abril, 

mayo y junio 201 O; es decir, que influye en la determinación del tributo a pagar 

mensualmente, al compensar el débito fiscal con el crédito fiscal, pagando de menos 

el impuesto, lo que constituye apropiación indebida de crédito fiscal. conducta 

tipificada como omisión de pago; por consiguiente, no evidencia que se pretende 

recaudar el.crédito fiscal como deuda tributaria, como afirma el recurrente. 
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JX. Sobre la depuración de Crédito Fiscal, señala que de la revisión de antecedentes 

administrativos, advirtió que la Gerencia Distrital La Paz, en base a los reportes 

obtenidos del SIRAT, facturas de compras informadas por el contribuyente y 

reportadas por Jos proveedores a través del Módulo Da Vinci~LCV y documentación 

proporcionada por el sujeto pasivo, estableció que Juan Mendoza Rojas declaró las 

facturas de compras Nos. 13550, 13552, 13719, 14769, 15613, 15615, 16344, 16685, 

16687, 17564, 18561, 18563, 19057, 19568, 20069, 20152, 21442, 21444, 21718 y 

22097 de la CBN por falta de vinculación con la actividad del contribuyente y al no 

contar con medios de pago que permitan verificar la transacción; las Nos. 23489, 

23578, 23580, 24380, 24787, 24789, 25198, 25791' 25904, 25905, 26203, 26471 y 

26473 emitidas por la CBN y Nos. 1651, 1654, 1656, 1671, 1677 y 1678 de la 

Importadora Athos debido a que el proveedor se encuentra con la característica 

tributaria de "Domicilio Desconocido" y no cuentan con medios de pago que permitan 

verificar la transacción; y la factura Nos. 2172 del proveedor Lara Bisch, Nos. 759, 

777 y 785 de Lauro y Cia., N" 871 y 873 de Madepa y N" 2195 del proveedor José 

Ramírez debido a que no cuentan con medios de pago que permitan verificar la 

transacción; observaciones que contravienen los Artículos 4 y 8 de la Ley No 843 

(TO), 70 de la Ley N" 2492 (CTB), 8 del Decreto Supremo N" 21530 y 41 de la RND 

10-0016-07. 

x. Menciona que con relación a lo señalado por el contribuyente que no es su obligación 

investigar y verificar el. cumplimiento tributario de sus proveedores de bienes y/o 

servicios: aclara, que dicha afirmación no tiene incidencia sobre las observaciones 

determinadas por la Administración Tributaria en el acto impugnado, toda vez que el 

reparo es por falta de vinculación y por no contar con medios fehacientes de pago 

que sustenten la efectiva realización de las transacciones realizadas con la facturas 

observadas, obligación que no concierne al proveedor. Concluye que la 

Administración Tributaria actuó correctamente al determinar sobre base cierta la 

obligación tributaria de Juan Mendoza Rojas por el IVA omitido, más intereses por los 

periodos fiscales abril, mayo y junio de 2010 y la calificación de la conducta tributaria 

como omisión de pago; finalmente, confirmó la Resolucióf! Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00621/2013 de 4 de octubre de 2013. 

xi. En relación a la multa por incumplimiento a deberes formales, expresa que Juan 

Mendoza Rojas, mediante nota de 21 de mayo de 2013, solicitó prórroga para la 

presentación de documentos requeridos, misma que fue otorgada por 3 días hábiles, 
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por Proveído No 24-1288-13, sin embargo, del Acta de Recepción, verificó que el 

contribuyente i no presentó toda la documentación requerida dentro del plazo 

establecido, lo que dio lugar a la emisión del Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00058186, por haber incurrido en 

incumplimiento de deberes formales en sujeción a los Artículos 162 de la Ley N° 2492 

(CTB), 2 Inciso d) y 4, inciso g) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

siendo correcta la imposición de la multa de 1.500 UFV, de conformidad al Sub 

Numera14.1, Numeral4 del Anexo Consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el' 1'"ítufo"'"X'"'t:tetermina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Triburaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, !a competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092-(l'itulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demas 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de marzo de 2014, mediante nota ARITLP·DER-OF-0326/2014, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1149/2013 (fs. 1-142 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de marzo de 2014 (fs. 143-144 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de marzo de 2014 (fs. 145 del 

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

l.,,'·<'di'l!1.d.ni1 p,ncl 1'" r ~,, •. ,. 
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conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, 

vence el 28 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de marzo de 2013, la Gerencia' Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), notificó personalmente a Juan Mendoza Rojas, con la Orden de 

Verificación N' 00130VI00108, referido al Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado 

de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detalla en el anexo, de los periodos fiscales abril, mayo y junio 

2010, requiriendo para tal efecto: Declaraciones juradas de los periodos observados 

F-200 ó 210, Libro de Compras, Facturas de ·compras Originales detalladas en el 

anexo, Medios de pago de las facturas observadas y otra documentación que el 

fiscalizador solicite durante el proceso (fs. 3-5 de antecedentes administrativos c. 1) 

ii. El 20 de marzo de 2013, mediante nota dirigida a la Administración Tributaria Juan 

Mendoza Rojas, solicito prórroga de 5 días hábiles para presentar la documentación 

requerida en la Orden de Verificación N' 00130VI001 07 (debió decir 00130VI00108); 

otorgándosele 2 días hábiles por única vez mediante Proveído Nos. 24-0656-13 de 25 

de marzo de 2013 (fs. 10-13 de antecedentes administrativos c. 1). 

Hi. El 27 de marzo de 2013, según Acta de Recepción, la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, recepcionó documentación del contribuyente, consistente en: originales y 

fotocopias de los Formularios 200, Facturas y Libros de compras de los periodos abril, 

mayo y junio de 201 O, así como comprobantes de egreso (recibos); aclarándose que 

la documentación original fue devuelta el mismo día (fs. 17 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

iv. El 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria m.ediante requerimiento .N° 

00120187, solicitó al contribuyente la presentación de ia documentación consistente 

en: Dedaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones (IT) Form. 400, ~ibro de 

Ventas IVA, Notas Fiscales respecto al Debito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Ingresos y Egreso con respaldo, Libros de Contabilidad, Kardex, 

Inventarios, otros medios fehacientes. de Pago que respalden las compras realizadas, 
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Contratos con los Proveedores y otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 

257 de antecedentes administrativos c. 11). 

v. El 21 de Mayo de 2013, Juan Mendoza Rojas, mediante Nota dirigida a la 

Administración Tributaria, solicito ampliación de plazo para la presentación de la 

documentación requerida, dentro la Orden de Verificación N° 00130VI001 08 por 1 O 

días hábiles más; otorgándosele 3 días hábiles por única vez mediante Proveído Nos. 

24-1288-13, de 22 de mayo de 2013 (fs. 259-262 vta. de antecedentes 

administrativos c. 11). 

vi. El 24 de mayo de 2013, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, según Acta de 

Recepción, recibió documentación del contribl..lyente consistente en: originales de los 

Formularios 400; 64 Facturas; Libro de Ventas de los periodos abril, mayo y junio de 

201 O; Extractos Bancarios de abril y mayo de 201 O (fs. 267 de antecedentes 

administrativos c. 11). 
'" ... 

v11. E128 de junio de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00058185, por 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria a través del Requerimiento No 120187, 

contraviniendo lo establecido en los Artículos 70, Numerales 4, 5, 6 y 11; y 100, 

Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB). aplicando la multa de 1.500.- UFV (fs 372 de 

antecedentes administrativos c. 11). 

VIII. El 18 de jL,Iio de 2013. la Administf8.'Ción Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDLPZ/OF/SVI/INF/2082/2013, el cual sefiíala que contrastada la información del 

SIRA T. el módulo GAUSS y del análisis a la documentación presentada, identifica 

facturas no vinculadas con la actividad económica del contribuyente, emitidas a otro 

NIT, Razón Social, no consigna el NIT del contribuyente en la información del 

proveedor mediante LCV-Da Vinci del período observado, sin respaldos que 

demuestren la realidad económica y medios de pago probatorios que permita verificar 

la transacción (fs. 375-380 de antecedentes administrativos c.ll). 

ix. El 30 de iu!io de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Juan 

Mendoza Rojas, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ!DF/SVINC/301/2013. de 18 

de julio de 2013, la cual establece, una obligación tributaria preliminar de 111.091.-

'·,l·+:,¡;¡·r;b,JUI".I: ,,.,,' 111' 
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UFV, equivalente a Bs205.332.- por IVA omitido, intereses y sanción preliminar de la 

conducta del contribuyente por omisión de pago, correspondiente a los periodos 

fiscales abril, mayo y junio de 2010, así como la multa por incumplimiento de deberes 

formales (fs. 381-386 de antecedentes administrativos c. 11). 

x. El 4 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/3801/2013, el cual señala que dentro el 

término establecido el contribuyente no presentó descargo alguno ni efectuó el pago 

de la deuda tributaria (fs. 388 de antecedentes administrativos c.ll). 

xi. El 17 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Juan Mendoza Rojas con la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00621/2013, de 4 de octubre de 2013, estableciendo en su 

contra una obligación tributaria de 110.663 UFV por IVA omitido, intereses y sanción 

por omisión de pago por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2010, así como la 

multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 394-404 de antecedentes 

administrativos c.ll). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03·0080-14 de 12 de febrero de 2014 (fs. 146 del 

expediente), el 8 de abril de 2014 presenta alegatos escritos (fs. 147-150 vta. del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Refiere que la Resolución de Recurso de Alzada confirmó de forma apropiada la 

Resolución Determinativa N° 0621/2013, que los argumentos expuestos en el 

Recurso Jerárquico, son interpretaciones jurídicas tergiversadas y que no fueron 

motivo de impugnación en Alzada. Alega que se ha demostrado que la Resolución 

Determinativa se encuentra debidamente fundamentada, habiendo cumplido con lo 

previsto en los Artículos 99 del Código Tributario, 19 del Decreto Supremo Nc 27310 

(RCTB) y 181nciso 3) de la RND N' 10·0037·07, calculando de acuerdo al Articulo 47 

de la Ley N° 2492 (CTB), con fundamentos de hecho y de derecho que ·esPecifican la 
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norma infringida que respalda el monto de la deuda tributaria y la calificación de la 

conducta entre otros. 

11. Indica que el Recurso Jerárquico, simplemente pretende dilatar el pago de lo 

determinado correctamente por el SIN, puesto que se realizó una explicación clara de 

las condiciones imprescindibles que debió cumplir el recurrente para beneficiarse del 

crédito fiscal y que a pesar de la falta de pruebas aportadas por el contribuyente, se 

buscó la verdad material durante todo el procedimiento de determinación, 

demostrando que no se actuó con arbitrariedad. 

iii. Señala que se demostró la correcta depuración del Crédito Fiscal en base a la 

documentación proporcionada por el ahora recurrente, determinando que las facturas 

observadas no son válidas para el crédito fiscal IV A, toda vez que el contribuyente no 

demostró la vinculación de las mismas y el cumplimiento de los requisitos formales, lo 

que demostró la apropiación indebida del crédito fiscal; es decir, el contribuyente no 

respaldo sus actividades y operaciones gravadas, menos la procedencia de los 

créditos impositivos, en tal sentido, las facturas de compras presentadas por el ahora 

recurrente, no documentación que acredite que las transacciones fueron realizadas y 

que además respalden la adquisición de los materiales detallados en la facturas 

observadas y se encuentren vinculadas con la actividad económica del contribuyente 

aspectos que fueron correctamente valorados por la ARIT y que el recurrente no pudo 

desvirtuar. 

1v. Señala que la prescripción de !a sanción por omisión de pago es improcedente, 

porque los 2 años de térmiriO de prescripción fueron modificados a 5 años, por lo que 

dicho argumento carece de asidero legal, puesto que la Administración tributaria, 

ejerció su acción de imponer sanciones administrativas dentro del plazo establecido 

por el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), demostrando que no operó la prescripción 

invocada por el contribuyente, pretendiendo sorprender a la AGIT. 

v. Señala que se encuentra demostrada que la Administración Tributaria aplicó 

correctamente la multa por incumplimiento a los deberes formales, puesto que al 

haberse oresentado parcialmente la documentación solicitada se labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación, por 

incumplir el deber formal de presentación de toda la información y documentación 
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requerida, asimismo, que una vez emitida la Vista de Cargo, no presentó ningún 

descargo ni alegó indefensión alguna. 

vi. Arguye que la Resolución Determinativa, contiene los fundamentos de hecho y de 

derecho que justifican la deuda tributaria y la imposición de las sanciones 

debidamente establecidas, demostrándose que fue el propio contribuyente quien 

causo los reparos establecidos al no aportar elementos de prueba cuando estos 

fueron requeridos. Finalmente, solicita se aplique el principio de congruencia en 

cumplimiento a lo previsto en el Artículo 198 Inciso e) y 211 del Código tributario 

Boliviano, debiendo emitir pronunciamiento sobre los argumentos planteados en el 

Recurso de Alzada y evitar la emisión de una Resolución Extra o Ultra Petita, sea 

declarando firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada en su plenitud. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Mendoza Rojas, el4 de abril de 2014 presenta alegatos escritos (fs. 151-

157 del expediente), en el que reitera los argumentos expuestos en su memorial de 

Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

lf. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo B. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inaprbpiadas b 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 
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prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que fas mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En fas actos o negocios en los qUe se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

Artículo 21. (Sujeto Activo). Ei 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, deparlamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

l.as actividad~s mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

Artículo 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el" sujeto pasivo después ·de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Mullas (M) cuando correspondan. expresadas en Unidades de Fomento de fa 

Vivienda (UFV's) y Jos intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT [ TO x (1 + r/360}' + M 

Articulo 61. (Interrupción). La pref?cripción se interrumpe por: 

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

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributana, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias. /as que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

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

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos. 

Articulo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque Jos 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. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando /as obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

B. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) ailos conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario Jos libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

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

los mismos, en la forma y plazos en que éste /os requiera. Asimismo, deberán 

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

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

de sistema (software básico) y /os programas de aplicación (software de aplicación), 

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

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

Artículo 7 4. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

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

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaría: 
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1. Los procedimientos. tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplícarán 

supletoriamente fas normas de fa Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encueutran en poder de la Administración Tributaria. 

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

f. Para dictar fa Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

11erificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás oircunstam;ias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el :;ujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciOnes legales tributarias. 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de fa 

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

verificación. fiscalízaci6!!_ e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierla o sobre base presunta, según corresponda. y contendrá fa liquidación 

previa del tributo adeudado. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

fl. La Resolución Detem1inativa que dicte la Administración deberá contener como 

reqursitos mínimos; Lugar y fecha, nombre a· razón social del sujete pasivo, 

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

calificación de la conducta .v la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
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firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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 

1 02' parágrafo 11. 

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

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuet7a pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes 

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes 

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 

control tributario. 
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8. Embargar preventivamente dinero. y mercancías en cuantfa suficiente para 

asegurar el pago de la deuda_ tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesarias, bajo responsabilidad. 

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

Artículo. son funciones administrativa~ inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

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

control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización- emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su aícance, tributos y 

periodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

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

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Oeterminatíva o Sancionatoria firmes, por el total de 1a deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

Articulo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

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

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

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

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

Artículo 198. (Forma de Interposición de Jos Recursos) 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carla simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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

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

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentalmente del mismo. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

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

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

ii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 35. (Nulidad del Acto). 

l. Sor; nulos de pleno derecho /os actos administrativos en /os casos siguientes: 

e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento júridico distinta de fas previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de form:~ solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a /a indefensión de los interesados. 

iii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

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

Impuesto af Valor Agregado (fVA) que se aplicará sobre: 

lis"-''' tn:~'""c'"' p~·rd .w1r !W" 
-'•"" 'T·tt'.-,:-:r :tdl'.J k"''":. :-"<·.:P 
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a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3" de esta Ley; 

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

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

e) Las importaciones definitivas. 

Artículo 2. A los fines de ésta Ley se considera venta toda transferencia y a título 

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

dación en pago, expropiación, adjudicación por disoJución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca el mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

d cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

d bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

Artículo 3° de ésta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de persona. 

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

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

/os artículos 5° y 6°, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15°. Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte 

de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, 

descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

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

anterior; los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota 

establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas 

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

insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 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 /as 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 /os 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. 
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Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

ív. Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PG~-2012). 

,\',_,,,, t-os,·cl ·,,,, ,''1 ' ",. "1 "'i '· 
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DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Quinta. Se modifica el Articulo 59 de la Ley N" 2492 de 2 de agosto de 2003. Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"ARTiCULO 59. (Prescripción) 

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

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete(/) 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. Controla!: investigar y verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tnbutaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, par cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

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

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

diferente al que le corresponde. 

!11. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tnbutarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 
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Séptima. Se modifican los parágrafos 111 y IV del Articulo 154 de la Ley W 2492 de 2 

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

manera: 

"ARTICULO 154. (Prescripción, Interrupción u Suspensión). 

11/. La prescripción de la acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá 

durante la fase de determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a /os cinco (5) años". 

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

Estado- Gestión 2013. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de la Ley N° 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

"Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

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

tributaria." 

vi. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC). 

Artículo 36. (Obligación de llevar Contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaíeza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

Jos libros, documentos y correspondencia que /os respalden. (Arts. 36 a 65, 419 

Código de Comercio). 

Artículo 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, /os 

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

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

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

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

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

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

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

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

de fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

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

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

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

medio mecánico.o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

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

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

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

procedimiento propuesto. 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

vií. Decreto Supremo N" 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo B. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 

Ley N° 843 es aquel originado en fas compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con ia actividad 

sujeta al tributo. 
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El servicio de Impuestos Internos establecerá con carácter general, mediante 

Resolución Administrativa, los créditos fiscales que se consideran vinculados a 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 N° 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 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 N° 843 procederá en el 

caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones 

respecto de operaciones que hubieran dado Jugar al cómputo del débito fiscal 

previsto en el artículo 7 de fa ley. 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Reso/~ción Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo gge de la Ley Ne 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdO a fo establecido en el 

artículo 4r de dicha Ley. 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

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

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

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

impuestos_ períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos /os impuestos de por 

Jo menos una gestión fiscal. 

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

uno o más períodos. 

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

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

por pagar. 

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

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

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

que correspondieran. 

Artículo 32. (Procedimientos de verificación y control puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación del 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

Jos requisitos y procedimientos definidos por reglamento de fa Administración 

Tributaria. 

ix. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

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

''-'·~·:h ~·JC.L tam 1"''" .,,," ¡,,_ ... 
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f. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del !VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y S Ti, en los términos dispuestos en 
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la Ley N° 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 

Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón de Contribuyentes. 

x. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10~0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

Artículo 3. (Deberes Formales). Los Deberes Formales constituyen obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se 

encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas. Decretos 

Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

El incumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria 

Artículo 8. (Incumplimiento de Deberes Formales). Comete Contravención por 

Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate /as normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeto a /as sanciones dispuestas en /as normas vigentes. 

Artículo 11. (Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales). Las sanciones 

por Incumplimiento de Deberes Formales son: 

a. Multa, fijada en /os limites del Articulo 162 del Código Tributario, expresada 

en Unidades de Fomento de Vivienda. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y emprens Personas Jurldlcas 

unipersonales 
.. 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.1 Entrega de toda la información y documentaCión requerida por la 1.500UFV 
1 

3.000UFV 
Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos 

de fiscalización, ven'ficación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos_ 
--
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0670/2014, de 25 de abril de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que el sujeto pasivo, en su Recurso Jerárquico denuncia la 

existencia de vicios de nulidad; por tanto, ésta instancia jerárquica. con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en caso de no ser evidentes los 

mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados en 

el Recurso Jerárquico. 

IV.4.2. De la notificación fuera de plazo de la Resolución Determinativa. 

i. Juan Mendoza Rojas, en su Recurso Jerárquico y alegatos Arguye que la ARIT no 

emitió criterio sobre la notificación fuera de plazo de la Resolución Determinativa, 

debido a que a partir del 4 de octubre hasta el 17 de octubre de 2013 no debió 

incluirse los intereses generados, omisión que le causa perjuicio. 

ii. Al respecto, en la doctrina se considera el principio de congruencia como la 

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e 

incluso -en su caso- el de casación" "OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales, pags. 767 y 154". 

iii. Por otra parte, corresponde señalar que el principio de congruencia rige en materia 

tributaria, tal como establece el Tribunal Constitucional en la SC N° 0471/2005-R, de 

28 de abril de 2005, en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencia! si bien ha 

sido expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas; en tal sentido la 

SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 en los fundamentos jurídicos del fallo 

en el punto 111.2 establece: "Que, a fin de resolver la problemática planteada, resulta 

menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, que cobra relevancia 

en cualquier naturaleza de proceso .... . ello supone necesariamente que la 

'·"' ·r -·,, ... ,, 1 .ct>".• "·'" """: \ 
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acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y delito por el que se 

formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir 

ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de 

defenderse" (las negrillas son nuestras). 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198-1, inc. e) y 211-1 del CTB, 

establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se 

invoquen e indicando con precisión lo que se pide, y que las Resoluciones de dichos 

recursos, deben contener fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la 

autoridad que la dicta y !a decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas. Las citadas normas legales sustentan el principio de congruencia que 

debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada 

y la Resolución Jerárquica. 

v. En el presente caso, de la lectura del Recurso de Alzada (fs.14-17 vta. del 

expediente), no se advierte que la notificación fuera de plazo de !a Resolución 

determinativa, hubiera sido planteado como agravio ante la instancia de alzada; por lo 

que esta instancia jerárquica, en mérito al principio de congruencia y conforme a los 

Artículos 198, Inciso e) y 211 de la Ley N' 2492 (CTB), no puede emitir 

pronunciamiento respecto a notificación fuera de plazo de la Resolución 

Determinativa, debido a que dicho aspecto que no fue solicitado ni fundamentado por 

el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, lo contrario significaría implicaría la 

resolución del mismo en única instancia, sin previo pronunciamiento de la instancia de 

Alzada y con la respectiva contestación por parte de la Administración Tributaria; en 

consecuencia, se desestima la pretensión del recurrente en este punto. 

IV.4.3. Sobre el proceso de determinación. 

i. Juan Mendoza Rojas, en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta que el Método 

de Determinación empleado por la Administración Tributaria para determinar la Deuda 

Tributaria es incorrecto, pues maneja conceptos de fiscalización y verificación como si 

fueran similares o iguales cuando en realidad son nociones totalmente diferentes en 

la determinación de la obligación tributaria, y estando la verificación del crédito fiscal 

limitada al cumplimiento de deberes formales. 
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ii. Al r~specto, en relación a la nulidad y anulabilidad, los Artículos 35, Parágrafo 1, 

Inciso e) y 36, Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA), aplicables supletoriamente en 

virtud del Numeral1., Artículo 74 de la Ley No 2492 (CTB), señalan que son nulos de 

pleno derecho los actos administrativos que hubieren sido dictados prescindiendo 

total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; y que son anulables 

los actos administrativos, cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico: y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. 

iii. En nuestra normativa tributaria, la Ley 2492 (CTB) en los Artículos 66 y 100 le otorga 

a la Administración Tributaria las facultades de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación; asimismo, los Artículos 95, Parágrafo 1 y 96, Parágrafo 1 

de la citada Ley establecen que: "Para dictar la Resolución Determinativa la 

Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias"; 

"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 fa liquidación 

previa del tributo adeudado" (las n.egriuas son nuestras). 

1v. De la revisión y análisis de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, el13 de marzo de 2013, notificó la Orden de Verificación No 

00130V!00108. estableciendo como modalidad la "Operativo Especifico Crédito 

Fiscal", y como alcance, la "Verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente detalladas en el anexo Detalle de 

Diferencias". solicitando al contribuyente la presentación de declaraciones juradas 

del lVA, libro de compras, Facturas de Compras, medios de pago de las Facturas 

observadas, correspondiente a. los períodos abril, mayo y junio de 2010; asimismo, el 

17 de rnayo de 2010 mediante Requerimiento No 120187, requiere documentación 

adtcion<!l consistente en las Declaraciones Juradas del IT, Libros de Ventas, Notas 

·\" .. '' ,_,.,_.q' .. •·. ·' '"·' --.,,. . 
. ,'0J""U\"1'0 t~"Ú'C" '·•· l •011', 
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fiscales de respaldo al Débito Fiscal, Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos 

y Egresos con respaldo, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, Inventarios, 

medios fehacientes de pago que respalden ias compras realizadas según detalle de 

diferencias adjunto a la Ordén de Verificación correspondiente a los períodos 

fiscalizados {fs. 3·5 y 257 de antecedentes administrativos c.l y c.ll). 

v. Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria, emitió el 

Informe CITE: SIN/GDPZ/DF/SVI/INF/2082/2013, determinando reparos a favor del 

fisco por la depuración de notas fiscales; en base a dicho informe emitió la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVINC/301/2013, de 18 de julio de 2013 (fs. 375-385 de 

antecedentes administrativos c.ll). Notificada la Vista de Cargo, el contribuyente no 

presentó descargos, por lo que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00621/2013 notificada al contribuyente 

el17 de octubre de 2013 (fs. 394-405 de antecedentes administrativos c. 11 y c.lll). 

vi. De lo descrito corresponde señalar que la Administración Tributaria de conformidad 

con lo previsto en los Articulas 66 y 100 de la Ley N" 2492 (CTB), tiene diferentes 

facultades para corroborar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

tales como son el de realizar controles, comprobaciones, verificaciones, 

fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos, valoraciones 

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

el sujeto pasivo, sustentando ef reparo a determinarse por medio de una Resolución 

Determinativa, facultades que en su aplicación y procedimiento son diferentes. 

vii. En tal entendido, cabe señalar que el Articulo 29 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la 

Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, 

verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el 

alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, independientemente de 

cómo la Admininistración Tributaria los denomine; clasificando los procesos de 

fiscalización y/o verificación de la siguiente forma: a) determinación total, que 

comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, 

b) determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o mas impuestos de 

uno o mas períodos; e) verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

los impuestos pagados o por pagar y d) verificación y control del cumplimiento a los 
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deberes formales. Asimismo, dicho artículo en su último párrafo establece que si en 

la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se detectara 

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

correspondieran (las negrillas son nuestras). 

viii. De acuerdo con la clasificación señalada precedentemente, el presente caso se 

adecua al Inciso e) del Artículo 29 del Decreto Supremo No 27310, toda vez que con 

la Orden de Verificación se comunicó al contribuyente que se efectuará la Verificación 

Específica del Crédito Fiscal, con alcance en la Verificación del Crédito Fiscal 

contenido en las Facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en el anexo 

Detalle de Diferencias, correspondiente a los períodos abril, mayo y junio 201 O; por lo 

que la Administración Tributaria, en aplicación correcta del Artículo 32 del citado 

Decreto Supremo, inició dicho proceso con la notificación de la Orden de Verificación y 

la solicitud de documentación pertinente al objeto y alcance de la verificación. 

.J- ·¡.¡t';• " :" "' J ¡ __ ,, ,. ' 

IX. Por consiguiente, se establece la existencia de diferencias entre estos dos 

procedimientos, en cuanto a sus alcances, pues es necesario hacer notar que los 

procesos de verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, 

hechos, datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe de los impuestos no pagados o por pagar, es decir, que están 

dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos, como en el presente 

caso, que se dirige sólo a la Verificación Específica del Crédito Fiscal; en cambio, el 

alcance de los procesos de fiscalización sean totales o parciales son integrales, no 

son específicos, abarcando los hechos generadores de uno o más períodos, en tos 

que se fiscalizan el crédito fiscal, el débito fiscal, ingresos, declaraciones, y todos los 

datos relacionados con las transacciones económicas realizadas, y por las cuales el 

sujeto pasivo resulta responsable de obligaciones tributarias. 

x. Considerando lo anterior, con el alcance establecido en la orden de verificación y en 

el marco de las facultades otorgadas por ley, la Administración Tributaria puede 

controlar, verificar, fiscalizar e investigar sobre el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, ya sea a través de una Orden de Verificación Interna, Orden de 

Verificación Externa o una Orden de Fiscalización; por lo que debe quedar claro que 

la fiscalización representa el concepto amplio y la diferencia radica en el alcance que 

va a tener a momento de la determinación de la deuda tributaria que puede ser total, 

parcial, verificación y control puntual o de cumplimiento a los deberes formales, en 
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ese sentido, cabe hacer notar que en ambos casos, es decir, tanto el proceso de 

verificación como el de fiscalización, indefectiblemente previo establecimiento o no de 

la deuda tributaria en la Vista de Cargo, concluyen con la emisión de una Resolución 

Determinativa; por tanto, no tiene sustento el argumento del contribuyente cuando 

señala que la Orden de Verificación del Crédito Fiscal no está dispuesta a calcular la 

deuda tributaria, sino solo para verificar el cumplimiento de deberes formales. 

xi. Lo anterior se refuerza más, cuando en el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley 2492 

(CTB) establece lo siguiente "La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, ... o de 

Jos resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación" {las negrillas son nuestras). De donde se desprende claramente que el 

proceso de determinación no solamente se puede llevar adelante con una Orden de 

Fiscalización sino también con la Orden de Verificación, hasta concluir con la emisión 

de una Resolución Determinativa como ocurrió en el presente caso. 

xii. Consecuentemente, se aclara que una vez iniciado el proceso de fiscalización y 

verificación, el Código Tributario no establece ninguna diferencia en procedimiento a 

seguir, toda vez que ambos procesos establecen o no, la deuda tributaria mediante 

una Resolución Determinativa, así lo dispone el Parágrafo 1, Artículo 95 de la Ley N" 

2492 {CTB); por tanto, el ente fiscal puede dictar una Resolución Determinativa sobre 

la base de una verificación, fiscalización, investigación, etc. 

XIII. En tal entendido, se establece que el presente caso se trata de un procedimiento de 

verificación puntual regulado por los Artículos 29, Inciso e) y 32 del Decreto Supremo 

N" 27310, enmarcado dentro del procedimiento de fiscalización establecido en el 

Artículos 104 de la Ley N" 2492 (CTB); en consecuencia, se concluye que no se 

evidencia ninguna de causal de nulidad prevista en los Artículos 35 y 36 de la Ley N" 

2341 (LPA) aplicable a materia tributaria en virtud al Numeral1., Articulo 74 de la Ley 

N" 2492 {CTB), que determinen la invalidez del proceso, por lo que en este punto 

debe confirmarse la Resolución de Alzada. 

IV.4.4. Sobre el crédito fiscal comparado como deuda tributaria. 

1. Juan Mendoza Rojas en su Recurso Jerárquico y alegatos cita los Artículos 47 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y 8 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), respecto el cálculo de 

la deuda tributaria, manifestando que la ARIT no demuestra en forma exacta el 
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cálculo y liquidación del crédito fiscal, simplemente cita los Artículos 8 de la Ley W 

843 (TO) y 8 del Decreto Supremo No 21530, en los cuales no se establecen: Las 

disposiciones por la cual Administración Tributaria puede practicar una fiscalización 

sobre crédito fiscal; normativa sobre la fórmula para calcular el crédito fiscal y que las 

Leyes Nos 2492 (CTB), 843 (TO) y disposiciones conexas, no establecen que el 

crédito fiscal, sea fiscalizado, calculado y liquidación como deuda tributaria. Agrega 

que la ARIT no ha solucionado las cuestiones de fondo respecto al Crédito Fiscal 

fiscalizado determinado como Deuda Tributaria, puesto que éste se trata de un 

problema surgido a raíz de la falta de claridad del sistema impositivo vigente. 

ii. Al respecto, de la lectura de ios agravios expresados por el recurrente se tiene que 

éste, además de cuestionar la forma de liquidación de la deuda tributaria, observa 

que la instancia de alzada omitió pronunciamiento en el fondo, sobre el crédito fiscal 

determinado como deuda tributaria; en este entendido, cabe señalar que conforme el 

Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano (CTB), las resoluciones (de 

Alzada y JerárqUico) deben -entre otros- contener la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. En el p~esente caso, de la revisión del Recurso de Alzada (fs. 16vta. del expediente), 

se evidencia que Juan Mendoza Rojas, expuso argumentos sobre la confusión de la 

Administración Tributaria al comparar el crédito fiscal con una deuda tributaria, 

observando que no existe respaldo legal a dicha pretensión; en este contexto, de la 

revisión del expediente, se observa que la instancia de Alzada, en el acápite ''Crédito 

fiscal comparado como deuda tributaria" (fs. 124 del expediente), aclara que el 

procedimiento utilizado por la Administración Tributaria consiste en una verificación 

puntual previsto en los Artículos 29 Inciso e) y 32 del Decreto Supremo W 27310 

(RCTB), mediante el cual estableció facturas no válidas para el crédito fiscal, 

situación que incide en la determinación del tributo a pagar al compensar el débito 

fiscal con el crédito fiscal pagando de menos un impuesto constituyéndose en una 

apropiación indebida del crédito. 

iv. La situación anterior denota un pronunciamiento de la instancia de Alzada sobre los 

agravios invocados lo cual significa que el hecho de que la fundamentación no haya 

sido favorable para el sujeto pasivo, no se constituye en una omisión de 

pronunciamiento o falta de resolución de las cuestiones de fondo, por lo que en este 

caso, es evidente que la Resolución de Recurso de Alzada cumple con lo dispuesto 

en el Artículo 211, Parágrafo 1 del CTB. 
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v. Por otra parte, en cuanto al argumento de fondo, es decir, si el crédito fiscal depurado 

se constituye en deuda tributaria; cabe indicar que en nuestra legislación, el Impuesto 

al Valor Agregado (IV A), adopta para su funcionamiento el método de sustracción, 

base financiera, impuesto contra impuesto y alícuota por dentro. En este sentido, el 

Artículo 1 de la Ley W 843 (TO), crea el IVA, sobre las ventas de bienes muebles, 

contratos de obras, prestación de servicios y toda otra prestación realizada en ei 

territorio del país, así como a las importaciones definitivas. Asimismo, el Articulo 7 de 

la citada Ley, dispone que el débito fiscal surge de la aplicación de la alícuota sobre 

los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y de 

prestación de servicios y de toda otra prestación imputables al período fiscal que se 

liquida, en tanto que el Artículo 8 refiere que el crédito fiscal surge de aplicar la 

alícuota establecida, al monto de compras, importaciones definitivas de bienes, 

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

alcanzados por el gravamen, facturados o cargados mediante documentación 

equivalente. 

vi. Asimismo, de la lectura del Artículo 10 de la Ley No 843, se tiene que el impuesto a 

declararse y pagarse debe ser el resultado de la aplicación de lo dispuesto en los 

Artículos 7 y 8 de la citada Ley, considerando a este efecto, que sólo existirá saldo a 

favor del fisco cuando el débito fiscal sea mayor al Cré<flto fiscal, en contrario se 

determinará un saldo a favor del contribuyente, que puede ser compensado con 

débitos posteriores, conforme el Articulo 9 de la citada Ley No 843. 

vii. En este orden, se debe considerar que conforme a los Artículos 8 y 9 de la Ley No 

843 (TO), el crédito fiscal forma parte de la determinación del saldo definitivo a favor 

del fisco por concepto de IV A, en consecuencia cualquier observación o depuración 

que efectué la Administración Tributaria, a las compras realizadas por el sujeto pasivo 

en un período fiscal tiene una incidencia directa en la liquidación del impuesto, es 

decir, que una indebida compensación del débito f1scal con el créd"1to fiscal conlleva a 

un pago de menos en los tributos, cuando existe saldo a favor del fisco o a un 

incorrecto arrastre de saldos del crédito fiscal, en caso de existir un saldo a favor del 

contribuyente; de lo cual se colige que un crédito fiscal mal apropiado si tiene una 

incidencia fiscal, que debe ser resarcida, aspecto que no acontecería si el 

contribuyente en su momento habría considerado de forma correcta ·Ja ·apropiación de 

su crédito fiscat. 
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viii. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la Administración Tributaria se encuentra 

investida de amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar; 

conforme establecen los Artículos 66 Numeral 1 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), 29 y 

32 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB); por lo que de manera indistinta, pude a 

través de procesos puntuales, verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias relacionadas con la validez del crédito fiscal IVA y como resultado, 

establecer la existencia o no de deuda tributaria. 

ix. En este sentido, por los argumentos expuestos corresponde desestimar los 
., 

argumentos del sujeto pasivo que observa el cálculo de la deuda tributaria emergente 

del crédito fiscal y la carencia de disposiciones legales para verificar el crédito fiscal. 

IV .4.5. Respecto a la depuración del crédito fiscal. 

i. Juan Mendoza Rojas en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que todas sus 

facturas son válidas para el crédito fiscal, por lo que no deben ser depuradas, 

debiendo la Administración Tributaria hacer cumplir las dosificaciones y 

autorizaciones que realiza; refiere que pertenece a una actividad económica de 

mayorista conforme al NIT autorizado por el SIN, por lo que todas sus transacciones 

son válidas, así como los descargos presentados en original. Expone, en cuadro el 

detalle de las facturas observadas, concluyendo que las mismas están relacionadas 

con su actividad económica, puesto que está autorizado a efectuar transferencia de 

bienes al por mayor, incluyendo la distribución de Cerveza. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que se demostró 

ia correcta depuración del Crédito Fiscal en base a la documentación proporcionada 

por el sujeto pasivo, determinando que las facturas observadas no son válidas para 

el crédito fiscal IV A, toda vez que el contribuyente no demostró la vinculación de las 

mismas y el cumplimiento de los requisitos formales, asimismo no respaldo sus 

actividades y operaciones gravadas, menos la procedencia de los créditos 

impositivos, de sus proveedores que permitan verificar la efectiva realización de la 

transacción. 

iii. Al respecto es pertinente citar a Fenochietto, para quien las disposiciones vigentes y 

los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que el cómputo 

de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación 

que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, 

correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de 

1 • .-,l:,·i.·:· ')"Jt.>r<:.-1, ,,. :.,,., 
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dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el 

Fisco. Para ello, no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las 

normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello esté en duda 

deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de 

prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la 

operación se ha pagado y a quién), particularmente si se utilizan medios de pago 

requeridos, como cheques propios o transferencias bancarias de los que queda 

constancia en registros de terceros (FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. Buenos Aires: Editorial "La Ley", 2007. Pags. 629-630). 

iv. En nuestra legislación, los Numerales 4 y 6 del Artículo 70 de la ley N° 2492 (CTB), 

determina como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, la de respaldar sus 

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 normativa respectiva, así como el facilitar las 

tareas de control, determinación comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. 

v. Por su parte, los Artículos 8 de la Ley N° 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N° 

21530, establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se hubiese 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se 

liquida por cualquier compra en la medida en que esta se vincule a la actividad. 

VI. Cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura 

dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, 

que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos 

de control de la Administración Tributaria, según corresponda, y además deberá· ser 

verificado-con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización 

de una transacción. 
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viL Respecto a la validez del crédito fiscal, cabe indicar que esta instancia jerárquica ha 

establecido como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre 

otras- que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente 

se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara, 

estos requisitos son: 1) La emisión de la factura original; 2) Que la compra se 

encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) Que la transacción haya sido 

efectivamente realizada. 

v111. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria el 13 de marzo de 2013, notificó a Juan Mendoza Rojas con la Orden de 

Verificación N° 00130VI00108, comunicando que será sujeto de un proceso de 

determinación en la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal, cuyo alcance 

refiere al IVA de los períodos abril, mayo y junio de 2010, derivado de las facturas 

detalladas en Anexo adjunto; solicitando en dos oportunidades la presentación de 

documentación, la cual fue presentada de forma parcial. Es así que la Administración 

Tributaria como resultado del proceso de verificación emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/2082/2013 y sobre la base de este la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVINC/301/2013 que observa facturas no vinculadas con la actividad 

económica del contribuyente, emitidas a otro NIT, Razón Social, no consigna el NIT 

del contribuyente, sin respaldos que demuestren la realidad económica y medios de 

pago probatorios que permita verificar la transacción, otorgando el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos; los mismos que no fueron presentaCos por lo cual 

el 17 de octubre de 2013, se notificó la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00621/2013, de 4 de octubre de 201:l, que establece una 

deuda tributaria de 110.663 UFV por IVA omitido, intereses y sanción por omisión de 

pago por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 201 O, así como la multa por 

Incumplimiento de deberes formales (fs. 3-5, 17, 257, 267, 375-86, 388 y 394-405 de 

antecedentes administrativos c.l, c.ll y q.lll). 

ix. En este contexto, se verifica que la Administración Tributaria, como resultado del 

proceso de verificación, elaboró la cédula de trabajo denominado "FACTURAS 

OBSERVADAS" (fs. 21-22 de antecedentes administrativos c.l) en la cual observa 

notas fiscales no válidas para el crédito fiscal por la importe total de Bs561.920,71.-, 

conforme al siguiente detalle: 

1.········· -,,_,,-, '- ,-, .. : ·'" 
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B: El NIT del provee.,, f1gura en la lista de canllibuyentes, que emitoeron facturas sin la efect,va transaccoón económ•ca ni 
translerencoa de bienes ylo n:vicios.segun publicaci(>n del Servtcio de Impuestos NaCionales de lecha 25101112011. 

C: Sin respaldos. no demuestran la realtdad economice y sin me<lto de pago probatorio que permita veriltcar la transacción. 

40 de 52 

A~ 

A 

A~e 

A~' 

A~' 

e 
e 
e 
e 

• 
• 



~·~ 

.AIT-
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
EstoClo Plurir"'aclonal de Bol""'' 

i} 

x. Del cuadro precedente, se advierte que la Administración Tributaria por una parte 

observa con el Código A: Las facturas no vinculadas a la actividad económica 

del contribuyente, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que 

según Consulta de Padrón de Contribuyentes así como del Certificado de Inscripción, 

el sujeto pasivo tiene como actividad principal la venta al por mayor de otros 

productos (fs. 6 y 11 de antecedentes administrativos c.l). Asimismo, según la Nota 

1 a los Estados Financieros de la gestión 201 O, refiere que la actividad del 

contribuyente concierne a la " ... comercialización y distribución de materiales y 

útiles de escritorio, medios para computación, limpieza, imprenta, muebles de 

oficina, papelería y computadoras"; de la misma manera, en la Nota 2, c. Criterios 

de Valuación (c.2 Ingresos), señala que los ingresos son generados por la 

comercialización de materiales y útiles de escritorio, como también muebles de oficina 

imprenta y otras relacionadas a la actividad (fs. 351 y 352 de antecedentes 

administrativos c.ll); en consecuencia, ta compra de bienes y servicios a los que 

hacen referencia la facturas observadas por la Administración Tributaria con el .. 
Código A, deben estar vinculadas a la dichas actividades. 

xi. De la revisión al detalle consignado en las Facturas Nos. 13550, 13552, 13719, 

14767, 15613, 15615, 16344, 16685, 16687, 17564, 18561, 18563, 19057, 19568, 

20069, 20152, 21442, 21444, 21718 y 22097 del proveedor Cervecería Boliviana 

Nacional (CBN) (fs. 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 

118. 122, 126 y 130 de antecedentes administrativos c.l y c.ll y fs. 36-45, 51-25 del 

expediente), se evidencia que ias mismas están referidas a la compra de cerveza 

pilsener, sin embargo, en la etapa de verificación ni en la etapa recursiva existen 

elementos que permitan relacionar dichas compras con las actividades desarrolladas 

por el sujeto pasivo y por la cuales es responsable del IVA Afirmación, que se 

refuerza con la verificación de las facturas de venta emitidas por Juan Mendoza 

Rojas. Libro de Venta~ y sus extractos bancarios por los períodos fiscalizados, en los 

cuales solamente se verifica la venta de material de escritorio, tener, catridge, cd, 

cintas de impresora, diskettes y otros insumas de computación (fs. 268-306, 308-320 

y 321-345 de antecedentes administrativos c.ll); consiguientemente, se tiene que las 

compras sustentadas en las citadas facturas no cumplen con lo establecido en los 

Artículos 8 de la Ley N' 843 y 8 del Decreto Supremo N' 21530. 
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xii. Con relación a las facturas que presentan ~entre otras- el código de Observación B: 

el NIT del proveedor figura en la lista de contribuyentes, que emitieron facturas 

sin la efectiva transacción económica ni transferencia de bienes y/o servicios, 

según publicación del Servicio de Impuestos Nacionales de fecha 25/09/2011, se 

tiene que las Facturas Nos. 1651, 1654, 1656, 1671, 1677 y 1678 emitidas por 

Orlando Jorge Paricollo Pérez (Importadora Athos) (fs. 72, 76, 80,211,215 y 219 de 

antecedentes administrativos c.l y c. 11), corr~sponden al NIT 2536456017, el mismo 

se encuentra consignado en el listado del comunicado de prensa publicado en el 

periódico la "La Razón" el 25 de septiembre de 2011, por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, comunicado que refiere a Facturas que se entregaron sin la efectiva 

transacción económica, ni transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que en los 

domicilios registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla 

ninguna de las actividades declaradas, ni se tiene conocimiento de la identidad de los 

titulares del NIT, asimismo, se encuentran· en el Padrón de Contribuyentes del SIN 

con la característica de "Domicilio Desconocido", por lo que la Administración 

Tributaria establece que las Facturas emitidas por las personas que se encuentran en 

ese listado, no son válidas para crédito fiscal (fs. 74, 78, 82, 213, 217 y 221 de 

antecedentes administrativos c.l y c. 11). 

xiii. De igual forma, observa con el código de observación 8), las Facturas Nos. 23489, 

23578, 23580, 24380, 24787, 24789, 25198, 25791' 25904, 25905, 26203, 26471 y 

26473 emitidas por el proveedor Cervecería Boliviana Nacional (CBN) (fs. 155, 159, 

163, 167, 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199 y 203 de antecedentes 

administrativos c.l, c. 11 y 65~77 del expediente); de la verificación del comunicado al 

que refiere la Administración Tributaria (fs. 74, 78, 82, 213, 217 y 221 de 

antecedentes administrativos c.l y c. 11), no se advierte que el NIT 1020229024 de la 

Cervecería Boliviana Nacional, se encuentre en el listado de dicho comunicado, por lo 

que no corresponde la observación con el Código B) de las citadas Facturas, sin 

embargo considerando la otra observación correspondiente a la.s Facturas Nos. 

23489, 23578, 23580, 24380, 24787, 24789. 25198, 25791' 25904, 25905, 26203, 

26471 y 26473, refiere al código C) sin respaldos, no demuestran la realidad 

económica y sin medio de pago probatorio que 

·Ingresará al análisis del código C). 
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XIV. En lo que respecta a la observación referida al Código C: Sin respaldos, no 

demuestran lai realidad económica ·y sin medio de pago probatorio que permita 

verificar la transacción, es pertinente puntualizar que el Articulo 2 de la Ley N° 843 

(TO), en la definición de "venta", incorpora tres condiciones para la materialización del 

hecho imponible del IVA, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio 

de la cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes. En cuanto a la onerosidad, ésta 

queda demostrada a través del medio de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros 

medios fehacientes de pago), en tanto que la transmisión de dominio debe 

respaldarse mediante documentación contable como !a factura o nota fiscal original, 

inventarios y otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y 

no un8 simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de 

lo contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual 

correspondería la aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), 

es decir, tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el 

sujeto pas1vo. 

xv. Asimismo, se debe considerar que en la citada Ley no existe norma expresa referida 

a ios libros contables, en aplicación del Articulo 5, Parágrafo 11 de Ley No 2492 (CTB), 

corresponde considerar lo dispuesto en el Código de Comercio que en los Artículos 

36, 37 y 40 establece la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la 

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

permito demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos 

sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, de 

Inventarios y Balances, encuadernados y notariados: asimismo, sobre la forma de 

presentación de dichos libros contabies, el referido Articulo 37 indica que podrá 

llevarse registros auxiliares a fin de exponer de forma dara la contabilidad debiendo 

legalizar estos registros auxiliares, para ser considerados como prueba. 

xv1. De igual manera, es preciso señalar que el Inciso a) del Artículo 217 de la Ley N° 

2492 (CTB), prevé que se admitirá como prueba documental, cualquier documento 

presentado por las partes. en respaldo de sus posiciones, siempre que sea el original 

o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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Por todo lo indicado, se puede señalar que una vez que la Administración Tributaria 

observa las compras por la no realización de la transacción, no es suficiente que el 

contribuyente manifieste, que. no es su obligación de investigar y verificar el 
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cumplimiento tributario de sus proveedores, o que sus facturas son válidas para 

crédito fiscal debiendo la Administración Tributaria hacer cumplir las dosificaciones y 

autorizaciones otorgadas: en todo caso, en virtud del Articulo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), el Sujeto Pasivo, para hacer valer su derecho al crédito fiscal debe probar los 

hechos constitutivos de los mismos, más cuando es su obligación, conforme lo 

señalan los Numerales 4, 5 y 8 del Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB). 

xviii. De igual forma, conforme a los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, el 

contribuyente, además de los registros obligatorios, mediante los que deba demostrar 

con claridad la naturaleza de sus operaciones, podrá llevar libros y registros que 

estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer 

control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y podrán legalizarse para servir de 

medió de prueba, empero en el presente caso, se advierte que el contribuyente, tanto 

en el proceso de verificación como ante la instancia de alzada, se limitó a presentar 

las facturas observadas y recibos impresos denominados "Comprobante de Egreso" 

que refieren desembolsos de dinero en efectivo, los mismos que no cuentan con 

firma, nombre 6 Cl del-receptor o beneficiario, asimismo dichos recibos no consignan 

ninguna apropiación contable que permita verificar su registro en un sistema de 

contabilidad (fs. 25-83, 94-147 y 155-222 de antecedentes administrativos c.l y c.ll). 

xix. En cuanto a la presentación de las certificaciones emitidas por sus proveedores (fs. 

234-255 de antecedentes administrativos c.ll}, cabe señalar que las mismas 

simplemente refieren la emisión de la factura por parte del proveedor, de ninguna 

manera demuestran o especifican la forma y medio de pago, disposición y entrega de 

la mercadería que demuestren la transferencia de dominio del bien entre los 

intervinientes, los cuales deben estar respaldados con documentación contable 

mediante kardex, inventarios, y otros. 

xx. En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que no cursa documentación contable que sustente la efectiva 

realización de los gastos según las Facturas Nos. 2172, 13550, 13552, 13719, 14767, 

15613, 15615, 16344, 16685, 16687, 17564, 759, 1651, 1654, 1656, 18561, 18563, 

19057, 19568, 20069, 20152, 21442, 21444, 21718, 22097, 777, 785, 871, 873, 

23489, 23578, 23580, 24380, 24787, 24789, 25198, 25791, 25904, 25905, 26203, 

26471, 26473, 2195, 1671, 1677 y 1678 (fs. 25, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 

68, 72, 76, 80, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 134, 140, 144, 155, 
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159, 163, 167, 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215 y 219 de 

antecedentes administrativos c.l y c.ll); y que permita conocer o tomar convicción de 

la forma y el medio de pago, el registro del ingreso y utilización de las compras o 

servicios que fueron adquiridos, entre otros. 

xxi. Por todo lo expuesto, al no haber demostrado el sujeto pasivo con documentación la 

acreditación del crédito fiscal por las facturas observadas por la Administración 

Tributaria corresponde en este punto confirmar lo dispuesto por la instancia de alzada 

manteniendo firme la depuración del crédito fiscal. 

IV.4.6. Sobre la prescripción de la sanción por omisión de pago. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos señala que la 

Resolución de Recurso de Alzada, de manera parcializada transcribe los Artículos 

108 y 154, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), que no son pertinentes al caso, 

refiere el cómputo de la prescripción a partir de la firmeza de la Resolución 

Determ1nat1va sin señalar artículo alguno para respaldar sus aseveraciones. Cita que 

la prescripción es una figura jurídica instituida en la Ley N"' 2492 (CTB), por lo que la 

sanción por omisión de pago, conforme el Articulo 59, Parágrafo 111 de la Ley N"' 2492 

(CTB), se encuentra prescrita, además que la misma no constituye deuda tributaria 

sino una multa administrativa y que en concordancia con el Artículo 154, NumerallVA 

de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria tenia de 2 años para ejecutar y 

cobrar la multa. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que la 

prescripción de la sanción por omisión de pago es improcedente, porque los 2 años 

de término de prescripción fueron modificados a 5 años, por lo que dicho argumento 

carece de asidero legal, puesto que la Administración tributaria, ejerció su acción de 

imponer sanciones administrativas dentro del plazo establecido por el Artículo 59 de 

la Ley N° 2492 (CTB), demostrando que no operó la prescripción invocada por el 

contribuyente, pretendiendo sorprender a la AGlT. 

iii. Al respecto, corresponde explicar que el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), fue 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N e 291, que a su vez fue 

modificado por la Disposición Derogatoria Primera de la Ley N"' 317, quedando el 

texto lega! de la siguiente manera: ffArlículo 59. (Prescripción). f. Las acciones de la 

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

·'"''" :.·:·:1":: ·r '''··' · ' , .•. , 
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(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) en la gestión 2018, para: 1. Controlar, im,estigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas; 111. El término para ejecutar /as sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a Jos cinco (5) años; 111. La facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, es imprescriptible". Respecto al cómputo del término de 

prescripción, el Artículo 60 de la Ley N" 2492 (CTB) establece que excepto en el 

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

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

vencimiento del período de pago respectivo. 

iv. Por su parte, los Parágrafos 1 y IV del Artículo 154 de la Ley W 2492 (CTB) 

modificado por la Disposición Adicional Séptima de la Ley No 291, establecen que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo, es decir, la acción 

administrativa para ejecutar acciones prescribe a los cinco años. 

v. Adicionalmente a lo sef'ialado, es preciso observar que a partir del incumplimiento de 

las obligaciones tributarias -en la forma y plazos que establece la norma- se generan 

dos situaciones: por un lado, la emergencia de un tributo omitido, expresado en UFV 

y sus intereses, conforme al cálculo establecido en el Artículo 47 de la Ley No 2492 

(CTB); y por otro lado, la comisión de un ilícito, tipificado por el Artículo 165 del CTB 

como Omisión de Pago, sancionado con el pago de una multa correspondiente al 

100% del tributo omitido. 

vi. De esta forma, se advierte que la norma establece -entre otras- 3 situaciones distintas 

en referencia a la figura de la prescripción: a) una referida al establecimiento del 

tributo omitido, a partir de la determinación de oficio, que tendrá por objeto que la 

Administración Tributaria, ante "/a seguridad de un hecho imponible realizado y con 

un sujeto pasivo identificado", dirija "sus pasos [ .. .] hacia el importe de una deuda 

tributaria que se tiene por existente" (VILLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, Séptima Edición, Ediciones De Palma, Buenos Aires 

-Argentina, 2001, Págs. 294,339 y 340); b) otra concerniente al procesamiento de la 

conducta tipificada como ilícito, ya sea de forma conjunta a la determinación de oficio 
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que realice o por un Sumario Contravencional separado de la misma, el cual se 

iniciará con 1a notificación del respectivo Auto Inicia!- y, e) la relacionada a la 

ejecución tributaria, etapa que se activa a partir de la existencia del denominado 

Titulo de Ejecución Tributaria, cuya enumeración se encuentra establecida de forma 

concreta en el Artículo 1 08 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vii. Por tanto, a partir de lo anteriormente señalado se puede establecer claramente que: 

a) el término de la prescripción y las situaciones que interrumpen su curso, en lo 

relacionado al procesamiento de ilícitos tributarios, se encuentran previstas de 

forma expresa en el Código Tributario Boliviano, conforme se observa de la 

lectura de los Artículos 59, 60, 61 y 154 de dicha norma; b) el ejercicio de la 

facultad de ejecución tributaria prevista en el Numeral 1., Parágrafo 1, del Artículo 

108 de la Ley Na 2492 (CTB), es imprescriptible, conforme al Parágrafo IV del 

Articulo 59 de la citada norma, modificada por las Leyes Nos. 291 y 317 

viii. En ese entendido .de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria notificó personalmente a Juan Mendoza 

Rojas con la Resolución Determinativa CITE: SIN/DGLPZIDF/SVI/RD/621/2013, de 4 

de octubre de 2013, por el IVA omitido correspondiente a los períodos fiscales de 

abril, mayo y junio de 2010, la sanción por Omisión de Pago y la multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales; de manera que el inició del cómputo para los 

referidos períodos, conforme al Parágrafo 1 del Artículo 60 de la Ley Na 2492 (CTB), 

se inició el1 de enero de 2011 y concluiría el31 de diciembre de 2015; sin embargo, 

fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa, no estando por 

tanto prescrita la facultad para determinar y sancionar de-la Administración Tributaria. 

ix. Respecto al argumento que conforme al Artículo 154, Numeral IV. de la Ley No 2492 

(CTB), la Administra(fión Tributaria tenía de 2 años para ejecutar y cobrar la multa por 

omis1ón de pago, corresponde señalar que de acuerdo al Artículo 108, Parágrafo 1, 

Numeral 1. del Código Tributario Boliviano, la ejecución tributaria se inicia con la 

notificación de la Resolución Determinativa firme, por el total de la deuda tributaria; 

pero siendo que en el presente caso, la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZIDF/SVI/RD/00621/2013 de 4 de octubre de 2013, no ha cobrado 

ejecutoria por haber sido impugnada, no es posible aplicar el término de prescripción 

para la ejecución de la sanción por omisión de pago; consiguientemente, en este 

punto se debe confirmar lo rest!elto por la instancia de alzada. 
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IV.4.7. Sobre la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la ARIT confirmó la 

multa por incumplimiento a Deberes Formales, desconociendo la documentación 

presentada parcialmente, con el argumento de que no se presentó toda la 

documentación requerida dentro del plazo establecido y que la presentación parcial 

de la documentación igualmente constituye una contravención, añade que el Código 

Tributario y normas relativas, no establecen que una presentación parcial de 

documentación deban ser desvirtuadas con una multa injusta. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, refiere 'que aplicó 

correctamente la multa por incumplimiento a los deberes formales, puesto que al 

haberse presentado parcialmente la documentación solicitada se labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación, por 

incumplir el deber formal de presentación de toda la información y documentación 

requerida, aclara que emitida la Vista de Cargo, el sujeto pasivO no presentó ningún 

descargo. 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria entiertde al incumplimiento de deberes formales, 

como: "/as infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola 

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia 

(culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya 

que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento 

subjetivo" (VI LLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, g~ 

Edición pág. 548). 

IV. ~n esa misma línea, Ma. Teresa Ouerol García, en su obra Régimen de Infracciones 

y Sanciones Tributarias, refiere que en "todo sistema objetivo en el ámbito 

sancionador, sea o no tributario, supone que la exigencia de responsabilidad se 

produce una vez generada toda acción y omisión que se encuentra tipificada como 

infracción, con total independencia del animus de su autor, es decir, sin requerir, .ni 

siquiera determinar, si ha existido o no intención o voluntad de realizar dicha conducta 

antijurídica o de producir dicho resultado" (QUEROL García Ma. Teresa, Régimen de 

Infracciones y Sanciones Tributarias. Ed. Deusto SA. Pág. 35). 
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v. La legislación tributaria nacional respecto a los ilícitos señala en su Artículo 148 de la 

:_ey No 2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en la misma 

Ley No 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad 

por los ilicitos tributarios, el Artículo 151 de la citada Ley No 2492 (CTB) prevé que 

son responsables directos, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5 del Articulo 160 de la Ley 

No 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que "e/ 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de fa Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV). La sanción para cada una de fas conductas- contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria". 

v11. En este contexto, la Administración Tributaria, en virtud de su facultad normativa 

establecida en el Articulo 64 de la Ley W 2492 (CTB) emite la RND 10-0037-07, que 

en su Artículo 3 señala que los Deberes Formales constituyen obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables que se 

encuentran en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y 

Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. asimismo señala que el 

incumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria; de la misma forma en el Artículo 8 de la citada Resolución establece que 

comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales e\ sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acciQn u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes; además, en su Articulo 11, implanta que una de las sanciones por 

Incumplimiento de Deberes Formales es la multa, fijada en los límites del Articulo 162 

del Código Tributaria, y que la imposición de Sanciones por Incumplimiento de 

Deberes Formales no inhibe la facultad de la Administración Tributaria, a determinar 
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la existencia de otras obligacione·s tributarias así fuere que el incumplimiento se 

encuentre relacionado con un mismo impuesto y periodo. 

viii. En tal sentido el Anexo A consolidado de la citada Resolución en su Numeral 4.1 

establece que el Incumplimiento al Deber Formal de la "Entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 

los plazos, formas, medios y Jugares establecidos", tiene una sanción para personas 

naturales de 1.500 UFV. 

be. En este marco doctrinal y normativo, de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que el 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria 

mediante requerimiento N° 00·120187, solicitó al contribuyente la presentación de 

documentación consistente en Declaraciones Juradas del Impuesto a las 

Transacciones (IT) Form. 400, Libro de Ventas IV A, Notas Fiscales respecto al Debito 

Fiscal IV A, Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egreso con respaldo, 

Libros de Contabilidad, Kardex, Inventarios, otros medios fehacientes de Pago que 

respalden las compras realizadas, Contratos con los Proveedores y otra 

documentación que el fiscalizador solicite (fs. 257 de antecedentes administrativOs 

c.ll). Es así que, el 21 de mayo de 2013, el sujeto pasivo mediante nota solicitó la 

ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida por 1 O días 

hábiles más; al efecto, el SIN le otorgó 3 días hábiles para la presentación de la 

documentación requerida, mediante Proveído No. 24-1288-13, notificado el 22 de 

mayo de 2013 (fs. 259-262 de antecedentes administrativos c.ll). 

x. Asimismo, es evidente que el 24 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, 

según Acta de Recepción de Documentos, recibió de Juan Mendoza Rojas 

documentación consistente en: originales de los Formularios 400; 64 Facturas; Libro 

de Ventas de los periodos abril, mayo y junio de 2010; Extractos Bancarios de los 

periodos abril y mayo de 201 O; con una aclaración que los el Extracto Bancario de 

junio de 201 O, así como Jos comprobantes de ingreso y Egresos con sus respaldos, 

Libros de Contabilidad, Kardex, inventarios y otros medios fehacientes de pago de los 

periodos abril, mayo y junio de 2010, no fueron presentados (fs. 267 de antecedentes 

administrativos c. 11); por tal motivo el 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria 

emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 00058185; por la contravención de incumplimiento de deber formal 
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de entrega de toda la documentación requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos; contravención 

sancionada con una multa de 1.500 UFV (fs. 372 de antecedentes administrativos 

c.ll). 

xi De lo expuesto, es evidente que el contribuyente omitió presentar toda la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria, siendo que conforme el 

Numeral 8 del Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB) se encontraba obligado a 

conservar en el domicilio tributario -entre otros- los libros contables y presentarlos 

cuando la Administración Tributaria así los requiera, y como no lo hizo incumplió un 

deber formal y dicha contravención es sancionada con una 111ulta establecida en el 

Numeral 4.1 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0037-07 de 1.500 UFV, en consecuencia corresponde confirmar lo resuelto por la 

instancia de Alzada en los referido a este punto. 

xli Consecuentemente, por todos los argumentos expresados en la presente 

fundamentación, al no ser evidentes los vicios de nulidad denunciados por el sujeto 

pasivo y no haberse operado la prescripción de la facultad sancionatoria de la 

Administración Tributaria, habiéndose verificado que el sujeto pasivo no presentó 

prueba que demuestre la vinculación de las compras realizadas a la CBN con la 

actividad gravada, así como no demostró la efectiva realización de las facturas 

observadas con documentación contable y medios de pago, incumpliendo los 

Numerales 4, 5 y 8 del Articulo 70 y 76 de la Ley N' 2492 (CTB), corresponde 

confirmar lo resuelto por la Resolución de Alzada, en consecuencia se mantiene firme 

y subsistente la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/0062112013, 

de 4 de octubre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0138/2014, de 7 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del ... 
"':i. Q .. IAJI'IJAA' 

'-' •,·te•"' •c,o' 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

des·lgnado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Consfltución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0138/2014, de 7 de febrero de 2014, dictada por \a Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Mendoza Rojas, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00621/2013, de 4 de octubre de 2013; todo de conformidad a 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTCIYTG·SBF/abr 
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