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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1018/2015 

, La Paz, 8 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 024512015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

NUmero de Expediente: 

Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina E lisa Ortiz Herrera. 

AG IT/0755/20151/LPZ/0944/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alfredo Enrique Mendoza 

Alcoreza (fs. 96-100 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT· 

LPZ/RA 0245/2015, de 23 de marzo de 2015 (fs. 68-80 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 018/2015 (fs, 115-140 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, interpone Recurso Jerárquico (fs. 96·'100 

vta. del expediente). impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0245/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributarla La Paz; expone los siguientes argumentos: 

i. Señala que, la ARIT favorece a ia Administración Tributaria manejando .diversos 

conceptos tributarios y varios Articules de la Ley No 843 (TO) de forma eqllivocada; 

siendo así que para la veriJicación del Crédito Fisca! erróneamente se apoya en los 
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Artículos 66, 100 y 1 01- de la Ley No 2492 (CTB), con el rótulo "Operativo específico 

Crédito Fiscal" de los periodos enero a noviembre de 2009: sin embargo, revisando 

los citados Artículos, además de los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Suprema No 

27310 (RCTB), se tiene que los mismos están establecidos para el control, 

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

deuda tributaria; por tanto, en ninguna parte se refiere a la verificación del Crédito 

Fiscal; por lo que, la Administración Tributaria al valerse de los preceptos aludidas 

también se equfvoca; asimismo, de manera injusta se determfna el Crédito Fiscal 

como deuda tributaria. 

ii. Señala que, el método de determinación utilizado por la Administración Tributaria 

dentro de la verificación es injusto y arbitrario, dado que el fiscalizador aceptó 

inicialmente las Facturas ofrecidas, posteriormente fue rechazada, aduciendo que 

no están relacionadas a la actividad gravada; asimismo, sostiene que para 

determinar sobre Base Cierta se entregó toda la documentación y elementos que 

permitan sin duda no establecer reparos. 

m. Expresa que, la ARIT realiza una interpretación equivocada del Artículo 101 de la 

Ley No 2492 (CTB), que no puede ser justificada menos aceptada, ya que en los 

antecedentes administrativos no existe una debida justificación para la realización 

de una verificación interna, además que en ningún momento los funcionarios 

manifestaron realizar un control o fiscalización en instalaciones de su actividad. 

iv. Manifiesta que, la Resolución Determinativa respalda sus reparos en una normativa 

errada y no aplicable al caso, por lo tanto no tiene la debida fundamentación de 

derecho como exige la Ley, incumpliendo lo previsto en el Artículo 99 de la Ley No 

2492 (CTB). 

v. Afirma que, la Administración Tributaria con relación a la deuda tributaria desarrolla 

explicaciones amplias de los Artículos 47 de la Ley W 2492 (CTB) y 8 del Decreto 

Supremo No 27310, sobre los que na existen dudas, empero no sucede la misma 

respecto al Crédito Fiscal, por el contrario el Ente Fiscal no reprodujo ni demostró 

las ,Artículos -contemplados en la Ley Tributaria y sus Reglamentos que definan 

conceptos claros del Crédito Fiscal, menos expuso la fórmula para el cálculo del 
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Crédito Fiscal, por la simple razón de que el Código Tributario y la Ley No 843 (TO) 

y disposiciones conexas no han establecido que el Crédito Fiscal sea fiscalizado, 

determinado y liquidado como deuda tributaria. 

vi. Reitera que la Administración Tributaria en la verificación efectuada determinó el 

Crédito Fiscal como deuda tributaria, lo cual no es correcto, porque ambos 

conceptos son diferentes; siendo que el Crédito Fiscal está definido por el Artículo 8 

de la Ley No 843 (TO), además, para efectos del Crédito Fiscal la Administración 

Tributaria autoriza y dosifica las Facturas, de esta forma valida sus actos de 

dosificación; en ese entendido todas las Facturas que se declaró son válidas para el 

Crédito Fiscal; mientras que la deuda tributaria se encuentra definida por el Artículo 

47 de la Ley No 2492 (CTB), que es distinto al Crédito Fiscal; por lo que, no es 

correcto ni legal que el Crédito Fiscal sea determinado como deuda tributaria. 

vii. Refiere que, dentro de la prueba que otorga la Vista de Cargo, de acuerdo con la 

actividad de mayorista registrado y autorizado por la Administración Tributaria, se 

presentó en calidad de prueba las cincuenta y nueve (59) Facturas que están 

relacionadas con la actividad gravada, puesto que como comercializador de bienes 

al por mayor se encuentra autorizado a efectuar ·transferencias de varios bienes al 

por mayor, incluyendo la distribución de cerveza; por tanto, estas Facturas son 

legales, puesto que fueron dosificadas por la propia Administración Tributaria y no 

corresponde su depuración. 

viii. Indica que, la sanción por omisión de pago de los periodos fiscales enero a 

noviembre de 2009, de acuerdo a los Artículos 59, Parágrafo 111 y 154, Parágrafo IV 

de la Ley No 2492 (CTB) se encuentra prescrita, ya que la multa no constituye 

deuda tributaria, por el contrario es contravención o sea una sanción de multa 

administrativa igual al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de emisión de 

la Resolución Determinativa, por lo que al presente Ja acción por parte del SIN de 

efectivizar el cobro se encuentra prescrita, ya que desde la gestión 2009 hasta el 

año 2015, han transcurrido más de dos (2) años. 

ix. Señala que, es atentatorio a la seguridad jurídica lo manifestado por la 

Administración Tributaria, de que la prescripción opuesta contra la sanción por 

omisión de pago habría sido derogada, ya que toda- norma debe regirse a los 

preceptos establecidos en el Artículo 123 oe la Constitución Política del Estado 
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Plurinacional de Bolivia (CPE); si bien fue derogado por la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, que establece que la acción de la Administración Tributaria 

para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años; esta determinación es para 

lo futuro, sin embargo, la sanción por omisión de pago corresponde al hecho 

generador que se produjo .en el año 2009; por tanto, no se aplica al presente caso. 

x. Finalmente, pide se revoque la Resolución Determinativa No 141 0/2014, de 20 de 

noviembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0245/2015, de 23 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resuelve 

confirmar la Resolución Determinativa No 1410/2014, de 20 de noviembre emitida por 

la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra 

Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 60.860.- UFV, por el Impuesto al Valor Agregado (IV A), 

relativo a los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2009, más intereses y sanción por omisión de 

pago; expone los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto al incorrecto método de determinación, en principio observa que la 

Administración Tributaria conforme los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), 

tiene diferentes atribuciones a fin de establecer las circunstancias que integran o 

condicionan el hecho imponible, en ese entendido, de acuerdo con el Artículo 29 del 

Decreto Supremo N° 27310, emitió la Orden de Verificación No 00130VI15108, con 

alcance al Impuesto al Valor Agregado (IV A), derivado de la verificación del Crédito 

Fiscal IVA, contenido en las Facturas declaradas por Alfredo Enrique Mendoza 

Alcoreza en los periodos enero a noviembre de 2009; en ese entendido, previa cita 

del Artículo 1 01 de la Ley W 2492 (CTB), establece que las facultades de la 

Administración Tributaria, pueden ser desarrolladas en el lugar donde el Sujeto 

Pasivo tenga su domicilio tributario que a tal efecto hubiera designado y en casos 

debidamente justificados, en las oficinas públicas, de manera indistinta; concluyendo 

que la situación confusa y contradictoria con el tipo de orden de verificación, no es 

relevante en la resolución del presente caso, ya que no se evidencia la existencia de 

vulneraciones a sus derechos. 
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ii. Refiere que la Administración Tributaria realizó la verificación con base en la 

documentación presentada por el contribuyente, consistente en: Facturas, Libro de 

Compras y Formularios 200 (IVA); la misma que fue contrastada con los datos 

contenidos en el SIHAT-2 e información de terceros, estableciendo las 

observaciones bajo las literales "A" y "8" que señalan: "A" Notas Fiscales 

observadas no son válidas para Crédito Fiscal, cuyo proveedor figura en la lista de 

contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva transacción económica, ni 

transferencia del bien o servicio y "B'' Facturas no válidas para Crédito Fiscal, toda 

vez que las compras registradas no se encuentran vinculadas a la actividad del 

recurrente. Lo que demuestra que la Administración Tributaria consideró la 

documentación del contribuyente, que permitió conocer en forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo; es decir, que la determinación 

sobre base cierta se la realizó conforme establece el Artículo 43, Parágrafo 1 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Prosigue que se emitió la Vista de Cargo, concediendo 30 días al contribuyente para 

presentar descargos y posteriormente se emitió la Resolución Determinativa, que 

conforme los principios que rigen la materia administrativa, debe contener la debida 

fundamentación que respalde la pretensión de la Administración Tributaria; en este 

sentido, el hecho de que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, además 

de sustentar los cargos con documentación presentada por el contribuyente 

respalde con la información contenida en el SIRAT-2, información de terceros y el 

list$1-};;!Q __ de_,proveedores observados según comunicado de prensa .. pwt¡;licado en el 

periódico La Razón, Jo que evidencia que las actuaciones de la Administración 

Tributaria de encuentran debidamente fundamentadas y respaldadas, desvirtuando 

la situación confusa que señala el contribuyente. 

iv. Aclara que la fuente de información obtenida, en el presente caso del Sujeto Pasivo 

(documentación presentada por el contribuyente), de los archivos de la propia 

Administración Tributaria SIRAT-2 (Libros de Ventas IVA módulo Da Vinci de los 

proveedores), no es la que establece el método de determinación empleado sobre 

base. cierta o base presunta, en todo caso el hecho de que el conjunto de 

información haya permitido contar con los elementos que permiten conocer con 

ceÍ1eza la existencia y la cuantía de la obligación, hacen que la determinación sea 

sobre base cierta, como se dio en este caso dando cumplimiento a lo previsto en el 

Articulo 43, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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v. Respecto .al argumento del recurrente sobre el incumplimiento de requisitos de la 

Resolución Determinativa, señala que de la revisión de este Acto Administrativo, se 

establece que la determinación de la deuda tributaria, tiene su fundamento de los 

hechos a partir de una relación cronológica de lo acontecido, desde el procedimiento 

de verificación llevado a cabo con la emisión de la Orden de Verificación No 

00130VI15108, los informes, la Vista de Cargo hasta ·la emisión del acto 

impugnado. Existe también una relación de las normas legales aplicables al 

procedimiento conforme establece el Código Tributario; así como la valoración de 

los descargos presentados por el contribuyente ante la notificación de la Vista de 

Cargo y los fundamentos por los que se efectuó la depuración del Crédito Fiscal. 

Añade que del Acto Administrativo impugnado, es evidente que cont.iene 

fundamentación de hecho y de derecho, la relación del proceso de verificación 

desde el inicio así como la determinación y la norma legal aplicable para la 

establecer el tributo omitido; asimismo, aclara que el recurrente respecto a las 

actuaciones de la Administración Tributaria a lo largo del proceso de verificación, 

asumió conocimiento preciso de los reparos emitidos en su contra, ejerciendo su 

derecho a la defensa. 

vi. Con relación a que el Crédito Fiscal no sería equiparable a la deuda tributaria, 

aclara que al tratarse de un procedimiento de verificación puntual establecido en los 

Artículos 29, inciso e) y 32 del Decreto Supremo No 2731 O, consistente en la 

acumulación de información y documentación proporcionada por el contribuyente 

para su verificación y análisis, la Administración Tributaria estableció que las 

Facturas observadas no son válidas para el Crédito Fiscal IV A, hecho que implica la 

apropiación indebida bajo la observación literales "A" y "8", sustentada en los 

Artículos 7, 8 de la Ley No 843 y 8 del Decreto Supremo No 21530. 

vii. Refiere que al tratarse de un procedimiento de verificación puntual establecido en 

los Artículos 29, inciso e) y 32 del Decreto Supremo No 27310, en el que se 

estableció que las Facturas no son válidas para el cómputo del Crédito Fiscal IV A, 

en virtud a las observaciones descritas, hechos que implican una apropiación 

indebida del Crédito Fiscal, y que inciden en el IVA pagado de los periodos 

observados; ya que se pagó de menos el impuesto, al compensar con el Débito 

Fiscal. Agrega que la normativa te faculta al Ente Fiscal a verificar el origen de tos 

hechos generadores ·como la determinación de los tributos originados por el Débito 

y Crédito, de ahí que estableció que la apropiación indebida del Crédito Fiscal 
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origina un pago de menos del impuesto, generando una deuda tributaria y como 

consecuencia, se tipifica la con~ucta del Sujeto Pasivo como omisión de pago; por 

tanto, no es correcto lo aseverado por el recurrente en sentido que el Crédito Fiscal 

no es equiparable a la deuda tributaria. 

viii. En relación a la aplicación de normativa errada que invoca el recurrente, expresa 

que los reparos establecidos en la Resolución Determinativa surgen de la 

depuración de Crédito Fiscal sustentadas en sus páginas 4, 5 y 6; legalmente en los 

Artículos 4, 8 de la Ley N" 843 (TO); 8 del Decreto Supremo N" 2t 530; 70, Numeral 

5 de la Ley No 2492 (CTB); 41, Parágrafo 1, Numerales 1 y 2 de la RND W 10-0016-

07; normativa que dispone el deber del contribuyente de respaldar 

documentalmente sus actividades y operaciones gravadas; además que se 

encuentren vinculadas con la actividad gravada, para que generen Crédito Fiscal 

IV A; en consecuencia, dicho marco legal constituye el fundamento de derecho de 

los reparos establecidos; ello demuestra que no es evidente la fundamentación 

basada en normativa errada y no aplicable al caso que invoca el recurrente; por 

tanto corresponde desestimar la solicitud de nulidad. 

ix. En cuanto a la prescripción de la sanción invocada por el recurrente, señala que si 

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

sanciones, prescribe a los dos (2) años, conforme disponen los Artículos 59, 

Parágrafo 111 y 154, Parágrafo IV de la Ley W 2492 (CTB); empero, el cómputo de 

dicbo.,_pJ.azo ,recién se contabiliza a partir del momento que se adqutem el título de 

ejecución tributaria; es decir, en el presente caso, a partir de que la Resolución 

Determinativa N" 141 0/2014, adquiera firmeza, hecho que no sucedió; toda vez que, 

el recurrénte ante la notificación realizada el 27 de noviembre de 2014, impugnó 

dicho Acto Administrativo; no correspondiendo, el análisis de la prescripción de la 

ejecución de sanciones, sino establecer si la Administración Tributaria accionó su 

facultad de imponer dichas sanciones dentro del plazo de cuatro (4) años, y si operó 

alguna de las causales de suspensión y/o interrupción de la prescripción prevista 

por los Artículos 61 y 62 de la Ley NQ 2492 (CTB) y posteriores modificaciones. 

x. Aclara que, la instancia de Alzada se encuentra ante la etapa de determinación 

efectuada por la Administración Tributaria, y la deuda tributaria que incluye la 

sanción por omisión de pago establecida en el Acto Administrativo impugnado, 

referente al IVA de los períodos fiscales enero a noviembre de 2009, el mismo fue 
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puesto a conocimiento del contribuyente el 27 de noviembre de 2014, cuando las 

facultades de la Administración Tributaria no se encontraban prescritas para 

determinar las obligaciones impositivas respecto al impuesto señalado, así como la 

facultad para imponer sanciones por omisión de pago; por tanto, en aplicación del 

Artículo 59, Parágrafo 1, Numeral 3 de la Ley W 2492 (CTB), no operó la 

prescripción invocada por Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza. 

xi. Sobre las Facturas de compras depuradas, señala que la Administración Tributaria 

realizó el análisis de la documentación del contribuyente, contrastada con la 

información reportada por el SIRAT~2, estableciendo que dichas Facturas no son 

válidas para el cómputo del Crédito Fiscal IV A, al efecto realizó la descripción de la 

observación puntual señalando en las Notas Fiscales emitidas por el proveedor 

Orlando Jorge Paricollo Pérez "Importadora ATHOS" no son válidas porque este 

figura en la lista de contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva transacción 

económica, ni transferencia del bien o servicio; toda vez que, en el domicilio 

registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna 

actividad económica declarada y se encuentra con domicilio desconocido según el 

comunicado de prensa La Razón, aspecto que denota la existencia de duda en 

cuanto a la realización de la transacción y no presentó los medios de pago 

probatorios que permitan verificar las transacciones que respalden las Notas 

Fiscales observadas. 

xii. Manifiesta que, las Facturas del Proveedor Cervecería Boliviana Nacional SA., 

fueron depuradas por no estar relacionadas con la actividad gravada del Sujeto 

Pasivo, ya que según Consulta de Padrón del contribuyente, su actividad principal 

es: "Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales" y según los registros 

del Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria incluye como actividad 

secundaria la "Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes 

especializados" recién el 16 de mayo de 2013; existiendo una apropiación indebida, 

por no estar relacionadas con la actividad económica: aspectos que establecen la 

correcta depuración de las Facturas, que contravienen la normativa tributaria. 

xiii. Expresa. que, el recurrente ante el requerimiento de los medios de pago de las 

Facturas observadas no presentó documentación alguna _de las Facturas Nos, 1432, 

1446, 1468, 1471, 1491, 1493 y 1496 del proveedor Orlando Jorge Paricollo Pérez 

(Importadora "ATHOS"), que permita respaldar las actividades y operaciones 
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gravadas, así com~ libros, registros generales y especiales, otros documentos 

conforme establecen los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

permitan desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria; 

asimismo, en cuanto a la vinculatoriedad a la actividad gravada cita Artículo 8 de la 

Ley No 843 (TO), señalando que dicha normativa no fue cumplida por el recurrente 

al computar el Crédito Fiscal de las Facturas del Proveedor Cervecería Boliviana 

Nacional SA. 

XIV. En relación al argumento del recurrente de que no es obligación del contribuyente 

investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores señala que la 

Administración Tributaria comunicó mediante prensa el 25 de septiembre de 2011, 

que Orlando Jorge Paricollo Pérez (Importadora "ATHOS") es uno de los 

contribuyentes observados que entrega Facturas, sin la efectiva transacción 

económica ni transferencia de bienes y/o servicios; fundamento entre otros para que 

la Administración Tributaria inicie el proceso de verificación cuyas observaciones no 

fueron desvirtuadas mediante documentación idónea por el contribuyente. 

xv. Concluye que, lo anterior demuestra que la Administración Tributaria al determinar 

sobre base cierta la deuda tributaria, actuó correctamente, en ese entendido la 

calificación de la conducta tributaria como omisión de pago fue legalmente 

establecida, conforme prevé el Artículo 165 de la Ley N~ 2492 (CTB); por lo que, 

confirma la Resolución Determinativa Nn 1410/2014, de 20 de noviembre de 2014. 

,, " '' , ........ 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de lrnpugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurir:acional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias. Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de lmj:JugnaCión Tributaría y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarroflando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que aaecúe su funcionamiento 8 la Nueva Constitución Política 
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del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-0404/2015, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0944/2014 (fs. 1-105 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2015 (fs. 106-107 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2015 (fs. 108 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

8 de junio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Alfredo 

Enrique Mendoza Alcoreza con la Orden de Verificación No 00130VI15108, de 9 

de julio de 2013, en la que comunica el inicio del Operativo Específico Crédito 

Fiscal, cuyo alcance comprende el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de 

la verificación del Crédito Fiscal contenido en cincuenta y nueve (59) Facturas de 

compras detalladas en Anexo adjunto (Formulario 7520), que fueron declaradas 

por el contribuyente en los períodos fiscales enero a noviembre de 2009, en el 

cual comunica diferencias detectadas a través de cruces de información; 

solicitando la presentación de documentación original consistente en: 

Declaraciones Juradas (Formulario 200 ó 210); Libro de Compras IV A; Facturas 

de compras originales; Medio de pago de las Facturas observadas y otra 

documentación a solicitud del fiscalizador asignado, para lo cual otorga 5 días de 

plazo (fs. 3-5 y 8-11 de antecedentes administrativos, c.l). 
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ii. El 24 de julio de 2013, Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza mediante nota s/n, 

solicitó a la Administración Tributaria ampliación de plazo para presentar la 

documentación que le fue requerida en la Orden de Verificación. Solicitud que, 

fue atendida mediante Proveído No 24~2578·13, de 24 de julio de 2013, 

otorgando el plazo hasta el 31 de julio de 2013 (fs. 15 y 18 de antecedentes 

administrativos, c.l). 

iii. El 29 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción, 

en el que detalla la documentación presentada por Alfredo Enrique Mendoza 

Alcoreza (fs. 19 de antecedentes administrativos, c.l). 

iv. El 24 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/INF/3866/2014, el cual señala que como resultado 

de la verificación de la documentación del contribuyente y el análisis de la 

información obtenida del Sistema Integrado de Recaudación pEtra la 

Administración Tributaria SIRAT-2, referida a los Libros de Ventas de los 

informantes (proveedores), consulta de dosificación en el sistema GAUSS, se 

determinó que las Facturas observadas no son válidas para el cómputo del 

Crédito Fiscal; a este efecto identifica las observaciones con los siguientes 

códigos: "A. Nota fiscal no válida para Crédito Fiscal, cuyo Proveedor figura en la 

lista de contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva transacción 

económica, ni transferencia del bien o servicio, toda vez que el ·domicilio 

regj§J(q._ljo en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desawolla ninguna 

actividad económica declarada y se encuentra con domicilio desconocido, según 

el comunicado de prensa del periódico La Razón de fecha 25/09/2011" y "B) 

Facturas no válidas para el Crédito Fiscal, toda vez que las compras registradas 

no se encuentran vinculadas a la actividad principal del recurrente, incumpliendo 

los Artículos 8 de fa Ley N" 843 y 8 del Decreto Supremo N" 21530. Pues su 

actividad principal es "Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales", y 

según Jos registros del Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria 

incluye como actividad secundaria la "Venta al por menor de alimentos, bebidas 

y tabaco en almacenes especializados", recién en fecha 16/05/2013''. 

Finalmente, establece la deuda tributaria por el IVA de los periodos fiscales 

enero a noviembre de 2009, en la suma de 155.356 UFV equivalente a 

Bs309.189.-, importe que incluye ei Tributo Omitido, Intereses y la Sanción por 

Omisión de Pago {fs. 247·2-52 de antecedentes administrativos, c.ll). 
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v. El15 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, notificó de forma personal 

a Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

1/DF/SVI/VC/502/2014, de 24 de sepliembre de 2014, en la cual se establece 

sobre Base Cierta la liquidación previa de las obligaciones tributarias relativas al 

IV A-Crédito Fiscal correspondiente a los períodos fiscales enero a noviembre de 

2009, en 155.356 UFV equivalente a Bs309.189.-, que incluye Tributo Omitido, 

Intereses y la Sanción preliminar por Omisión de Pago, concediéndole al Sujeto 

Pasivo el plazo de 30 días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes (fs. 253-256 y 259 de antecedentes administrativos, c.ll). 

vi. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/INF/5199/2014, el cual señala que el 

contribuyente habiendo sido notificado con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

1/DF/SVI/VC/502/2014, no presentó descargo alguno ni pagó la deuda tributaria 

determinada; por lo que, ratifica la deuda tributaria establecida en la citada Vista 

de Cargo (fs. 263-264 de antecedentes administrativos, c.ll). 

vii. El 27 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal a Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, con la Resolución Determinativa 

No 1410/2014, de 20 de noviembre de 2014, que establece sobre Base Cierta las 

obligaciones tributarias del contribuyente por el IVA de los periodos fiscales 

enero a noviembre de 2009, cuya deuda tributaria alcanza a 167.165 UFV 

equivalente a Bs335.084.-, importe que incluye Tributo Omitido, Intereses y la 

Sanción del 100% por la conducta calificada como Omisión de Pago (fs. 268-275 

y 277 de antecedentes administrativos, c.ll). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada pdr Cristina Elisa Ortiz Herrera, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0112-15, de 1 de ·abril de 2015 (fs. 1 OSA del 

expediente), presentó alegatos escritos el 19 de mayo de 2015 (fs. 109-112 del 

expediente), indic'ando lo siguiente: 
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i. Señala que, el contribuyente pretende hacer incurrir en error a la Autoridad de 

Impugnación Tributaria señalando que el recurrente en su Recurso Jerárquico en 

reiteradas ocasiones manifiesta que no es correcto que el Crédito Fiscal sea 

determinado como deuda tributaria y que esta situación no se confirma en 

ninguno de los Artículos de las Leyes Nos. 843 (TO) ni 2492 (CTB); siendo que, 

sobre este aspecto la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada, ya fue 

analizado con total certeza porque lo que el argumento del contribuyente, es 

meramente dilatorio e infundado, pues la determinación realizada por la 

Administración Tributaria fue conforme a normativa vigente. 

ii. Indica que, el recurrente niega las causas de depuración del Crédito Fiscal, con 

el argumento de que todas sus Facturas son legales al ser dosificadas por la 

Administración Tributaria; al respecto, la ARIT como la Administración Tributaria 

evidenciaron que la observación A) fue realizada en razón que el proveedor 

figura en la lista de contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva 

transacción económica, ni transferencia del bien o servicio, demostrando la mala 

fe con la que actuó el contribuyente, siendo que el domicilio del proveedor 

registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes se encuentra como 

desconocido, conforme se establece del comunicado de prensa del periódico La 

Razón de 25 de septiembre de 2011. 

iii. Manifiesta que, el Sujeto Pasivo señala que todas sus Facturas están 

relacionadas con su- actividad económica, puesto que comq cpro§.tcializador de 

bienes por mayor, estaría autorizado a efectuar transferencias de varios bienes 

al por mayor, incluyendo la distribución de cerveza; asimismo, establece que la 

ARIT determinó que las Facturas del proveedor Cervecería Boliviana Nacional 

SA., fueron depuradas por no estar relacionadas con la actividad económica del 

Sujeto Pasivo, ya que según Consulta del Padrón de Contribuyentes su actividad 

principal es "Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales" pero para 

beneficiarse de Crédito Fiscal presenta Facturas de cerveza que nada tiene que 

ver con su activ•dad principal, siendo que recién en fecha 16 de mayo de 2013 

incluye como actividad secundaria la "Venta al por menor de alimentos, bebidas 

y tabaco en almacenes especializados"; por lo que, el SIN estableció reparos en 

eiiVA de los periodos fiscales enero a noviembre de la gestión 2009. 
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iv. Asimismo, alega que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0245/2015 de 23 de marzo de 2015, sustentó su fundamentación para la 

depuración de las Facturas en los Artículos 4 y 8 de la Ley N2 843 (TO); y, 8 del 

Decreto Supremo Nº 21530, que establece los tres requisitos para la aprop-iación 

del Crédito Fiscal: "1) La existencia de la Factura original; 2) Que la compra se 

encuentre vinculada con la actividad por la que el Sujeto resulta responsable del 

gravamen; y, 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada". 

v. Refiere qUe, el contribuyente en ningún momento logró demostrar, el 

cumplimiento de los requisitos señalados precedentemente, pues al haber 

demostrado la Administración Tributaria que las Facturas fueron correctamente 

depuradas, el contribuyente debió desvirtuar las pretensiones con la 

presentación de pruebas de conformidad con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), pero no lo hizo. Cita la jurisprudencia tributaria señalando el Auto 

Supremo N2 477, de 22 de noviembre de 2012, que establece como requisito 

para el beneficio del cómputo del Crédito Fiscal IV A, cumplir y demostrar los tres 

presupuestos legales necesarios, esenciales y concurrentes citados en el párrafo 

anterior. 

vi. Indica que, el contribuyente a falta de argumentos legales señala una supuesta 

prescripción de la facultad de ejecutar sanciones de la Administración Tributaria 

citando los Artículos 154, Parágrafo IV y 109, Parágrafo 11, Numeral 1 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), manifestando que desde la gestión 2009 hasta el año 2015 han 

transcurrido más de dos (2) años, y que por lo mismo se tuvo el término 

perentorio para ejecutar y cobrar la multa; a este efecto, añade que la ARIT, 

conforme a derecho, estableció que el cómputo de prescripción para ejecutar 

sanciones es a partir del momento en que el acto impugnado adquiera el Título 

de Ejecución Tributaria, situación que todavía no se dio, pues el contribuyente 

impugnó al Acto Administrativo. 

vii. Puntualiza que, la Administración Tributaria determinó la base imponible sobre la 

Base Cierta suStentada en· la información y documentación pre'sentadéi por el 

contr~buyente, pues de los antecedentes administraHvos, la ARIT logró 

evidenciar que el 29 de agosto de 2013, el contribuyente presentó laS Facturas 

originales, Libto de Compras y Form. 200;· asimismo, señala que la 

Administración Tributaria obtuvo información de .la Base de Datos- SIRAT·2; 

14 de 55 



AIJ\. 
' ' 

.4.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

hechos que evidencian que el SIN actuó conforme el Parágrafo 1, Artículo 43 de 

la Ley No 2492 (CTB), información que permitió conocer en forma directa e 

indubita~le loS hechos generadores del tributo. 

viii. Finalmente, pide se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0245/2015 de 23 de marzo de 2015, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa N2 1410/2014 de 20 de noviembre de 2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

de2009. 

Artículo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por Jos jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

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

Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vfa ordinaria o 

por la indígena originaíia campesina. 

1/. Toda persona tiene derecho inviolaole a la defensa. El Estado proporcionará a las 

persorias denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

!. Sobre base cierta, tomando en cuenta /os documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 
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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 Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento· de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [ TO x (1 +r/360)'] +M 

( .. .). 

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

JI. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

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

tos dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

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

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

JI. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

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

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria t;ene las 

siguientes facultades específicas: 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

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

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

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

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

Código. 

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

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

tributarias del Sujeto Pasivo.· 

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

generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos y/o 

ihstrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. D~ostrar. la procedencia y cuantía de los créditos imposithioS"'qt!le considere le 

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

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

tributarias que oportuname:?te no fas hubiere determinado y cobrado. 

6. 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. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a Jos principios constitucionales de naturaleza tributaría, con 

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

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

íurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 92. (Definición). La determinación es el acto por el cual el Suíeto Pasivo o la 

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

inexistencia. 

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

l. 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. 

Artículo 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 

Suíeto 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, fiíará la base imponible, sobre 

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

previa del tributo adeudado. 

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

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

corresponda. 
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ArtículO 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contraban.do, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

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

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

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, (. . .). 

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 alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, fa identificación del Sujeto P.:J.sivo, así como la 

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

reglamentarías que a este efecto se emitan. 

IV. A fa conclusión de la 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: 
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1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaría o sanción que imponen. 

Artículo 154. (Prescripción. Interrupción y Suspensión). 

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

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

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

1/. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 

111. 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 los dos (2) años. 

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 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). (. . .). 

JI. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

ii. Ley fr- 843, de 20 de mayo de 1986. de Reforma Tributaria (Texto Ordenado. 

Complementado y Actualizado a/30 de abril de 2014). 

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

Impuesto al Valor Agregado (/VA) que se aplicará sobre: 

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. 
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Articulo 2. A los ünes de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

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

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

otro acto que conduzca al mismo fin). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de fa 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de fa Factura, Nota 

Fiscal o documento equivalente; 

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

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

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

fuere anterior. 

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

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

los Artículos 5 y 6, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15. 

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

esta!Jif'!c/fi.?. a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos ... b.anificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

Artículo B. Del impuesto determinado por aplicación de lo disptlesto 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 bíenes, contratos de obras o 

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 
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· Sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal aquí previsto Jas compras, 

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

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

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

que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

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

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

/os precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal 

que se líquida. 

Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a Jo 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. 

Artículo 1 O. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en Jos Artículos 7 al 

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

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

fiscal. 

iv. Ley No 291. de 22 de septiembre de 2012. de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012 (PGE-2012). 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 de 

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

manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. Las acciones de la Administración TribUtaría prescribirán a Jos cuatro (4) años en la 

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

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018. para: 

1. Con.trolar, investigw, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la Deuda Tributaria. 
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3. Imponer Sanciones Administrativas. 

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. 

111. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

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

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

Gestión 2013. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 1/ del Artículo 60 de la Ley Nº 

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: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numera! 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 

~e produ_jo 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 a.ño siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria." 

vi. Ley N" 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(LTCP). 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

lnconstitucionalidad. 
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vil. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

J. Serán anulables Jos actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

viii. Decreto Ley N" 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

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

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

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

/os libros, documento.s y correspondencia que los respalden. 

Artículo. 37. (Clases de libros). 

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

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

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

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

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 

/os libros obligatorios. 

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

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

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

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

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

Notario interviniente, estampimdo, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 
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Serán también válídos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

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

deberán ser encuadernadas correlatívamente para formar los libros obligatorios que 

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

de prueba clara, completa y fidedigna. 

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

del interesado, requiriendo resolución fundada sobfe 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, ia autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artfculo 44. (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán 

día por día y en Orden progresivo /as operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con 

indicación de las personas que intervengan y los documentos que fas respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas . 

. ,,~-,.. .. -. ~ 

Artículo 45. (ConcentraCión y anotación por periodos). Es ~·álída, sin embargo, fa 

anotación conjunta de los totales de /as operaciones por períodos no superiores al 

mes, siempre que su deialle aparezca en otros libros o registros auxiliares, de 

acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate. En este caso se consideran 

parte integrante del Diario. 

ix. 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 Articulo 8 inciso a) ·de la 

Ley Ng 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta ai 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 Nº 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 Jo 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 Nº 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del Débito Fiscal previsto en el 

Artículo 7 de la ley. 

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

fiscales de meses anteriores. 

x. Decreto Supremo Nº 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al orígen, concepto y 

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

Artículo 47 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 los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

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

de uno o más períodos. 

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

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de /os 

impuestos pagados o por pagar. 

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

Si eii 'fii i1.plicación de los procedimientos señalados en los litera!9S·"'·a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a /os deberes formales, se incorporará /os 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 fa notificación del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orcfen de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1018/2015, de 5 de junio de 2015, 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 Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, en su Recurso 

Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo. En este sentido, 

conforme al procedimiento seguido en esta instancia, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o no 

de los vicios de nulidad expresados, y sólo en caso de no ser evidentes, se 

procederá a la revisión ·y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

IV. 4.2. Sobre la fundamentación de derecho de la Resolución Determinativa. 

i. Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, manifiesta en su Recurso Jerárquico que la 

Resolución Determinativa respalda sus reparos en una normativa errada y no 

aplicable al caso, por lo tanto no tiene la debida fundamentación de derecho como 

exige la Ley, incumpliendo de esta manera lo previsto en el Artículo 99 de la Ley No 

2492 (CTB). 

ii. Al respecto, en relación al Acto Administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe 

estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, 

los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertoS' 

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV. Fundación de 

Derecho Administrativo. Octava Edición. 2004. Págs. 11-36 y 11-37). 

iii. De esta manera, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina 

señala que ésta es imprescindible: "(. .. ) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles 

son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer 

su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos ( .. }' (las negrillas son 
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añadidas) (FONROUGE GIULANNI, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen l. 

Ediciones Depalma. 1987. Pág. 557). 

iv. Asimismo, la doctrina señala que: "a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no 

solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los 

mecanismos y las pruebas utilízadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala 

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación 

expresa "mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 

normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, 

no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 

vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA, Karla. Procedimiento :de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (1). Primera Edición. 

Pacífico Editores. 2012. Pág. 265). 

v. Del mismo modo,. la norma Constitucional, en el Parágrafo 11, Artfculo 115 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia pltJral, pronta, oportuna, 

grª\,~a. •.. ..!IJlnsparente y sin dilaciones, y que ninguna .persog,a puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; 

asimismo, el Articulo 119 en sus Párrafos· 1 y 11 de la mencionada Constitución, 

dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan y que toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa, en concordancia con ios Numerales 

6 y 7. Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), el cual establece que dentro de los 

derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer 

el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada, a través del lii;Jre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del Código Tributario; además a aportar, en la 

forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos 

en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 
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vi. En la legislación tributaria vigente, en cuanto a los requisitos mínimos que debe 

contener la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria, el 

Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece los siguientes: lugar y 

fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. Asimismo, indica que 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. A su vez el Decreto Reglamentario Nº 27310 (RCTB), en su Artículo 

19, establece que la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos 

mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) (las negrillas son 

añadidas). 

vii. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11, Artículo 36 de la Ley 

Nº 2341 (LPA). aplicable supletoriamente por mandato del Numeral1, Artículo 74 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, siendo que el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de Jos requisitos 

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

interesados. 

viii. En el presente caso de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que la Administración Tributaria inició el procedimiento de verificación, 

el 17 de julio de 2013, notificando a Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, con la 

Orden de Verificación No 00130VI15108, a objeto de verificar el Crédito Fiscal IV A, 

correspondiente a los períodos fiscales enero a noviembre de 2009; asimismo, en 

anexo "Detalle de Diferencias" solicitó presentar, las Declaraciones Juradas (Form. 

200 ~ IV A), Libros de Compras IV A, Facturas de Compras, Medios de Pago; de los 

que no presentó los Medios de Pago (fs. 3-5 y 11 de antecedentes administrativos). 

ix. De la misma revisión y análisis se establece que la Administración Tribut~ri? con base 

en la documentación presentada por el Sujeto Pasivo y la información obtenida del 

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT-2), 

evidenció que las compras no fueron realizadas del proveedor-Importadora ATHOS 
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de Orlando Jorge Paricollo Pérez por encontrarse en la lista de contribuyentes que 

emitieron Facturas sin la efectiva transacción económica, ni transferencia del bien o 

servicio; en tanto que las compras realizadas del proveedor Cervecería Boliviana 

Nacional SA., no se encuentran vinculadas a la actividad gravada. Con dichas 

observaciones emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-I/DF/SVI/VC/502/20t4, 

estableciendo la deuda tributaria por el IVA en los periodos objeto de verificación, que 

tiene origen en la depuración de las cincuenta y nueve (59) Facturas observadas en 

la Orden de Verificación; la misma fue notificada de forma personal, el 15 de octubre 

de 2014, otorgando el plazo de treinta (30) días para presentar descargos; no 

habiéndose presentado ningún documento de descargo, el 20 de noviembre de 2014 

el SIN emitió la Resolución Determinativa N" 1410/2014, en la cual establece las 

obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 167.165 UFV equivalente a 

Bs335.084.- por el IV A, importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses y la Sanción 

por Omisión de Pago (fs. 253-256, 259 y 268-275 de antecedentes administrativos, 

c.ll). 

x. En este contexto, corresponde ingresar al análisis del contenido de la Resolución 

Determinativa Nº 01492/2013, considerando a este efecto únicamente el agravio en 

concreto planteado por el recurrente, referido a la falta de una adecuada 

fundamentación de derecho por respaldar los reparos en una normativa errada. En 

ese entendido, de la lectura de la Resolución Determinativa se evidencia que dicho 

acto contiene los fundamentos de derecho que sustentan la depuración de· las 

fayw_rí¡\s .. cl~ compras de los proveedores Importadora ATHOS d,QJJrlando Jorge 

Paricollo Pérez y la Cervecería Boliviana Nacional SA., cuando señala en su página 

5, que de acuerdo al cuadro "Análisis de las Facturas Observadas" y de la 

documentación solicitada y no presentada por Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, el 

mismo ha contravenido los Artículos 70, Numerales 4, 5, 6, 11 de la Ley N° 2492 

(CTB); 4, 8 de la Ley W 843 (TO); 25, Inciso 5), 36, 37 del Decreto Ley W 14379; 8 

del Decreto Supremo N' 21530; 7 del Decreto Supremo W 273t0: y 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio RND N" 10-0016-07. Del mismo modo, en los 

párrafos siguientes transcribió de forma textual los Numerales 4, 6, 8 y 11, Artículo 

70 de la Ley N" 2492 (CTB), referidos ·a las obligaciones tributarias del Sujeto 

Pasivo; además, de los Artículos 4 y 8 de la Ley N" 843 (TO); 8 del Decreto 

Supremo N' 21530; y, 41 de la RND Wt0-0016-007, que establecen los requisitos 

para ser beneficiario del Crédito Fiscal que declara el Sujeto Pasivo -(fs. 272-273 de 

antecedentes administrativos, c.ll). 
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xi. De esta manera, se observa que el Acto Administrativo impugnado consigna la 

fundamentación de derecho, haciendo una relación de las normativas aplicadas que 

sustentan los hechos que motivan el pronunciamiento y el origen de los reparos, 

estableciéndose un nexo entre lo constatado por la Administración Tributaria 

durante el proceso de verificación en uso de las facultades que le otorgan los 

Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB). Por tanto, se evidencia que la 

Resolución Determinativa cumple con los requisitos previstos en el Parágrafo 11, 

Artículo 99 de la Ley Nº_ 2492 (CTB) en cuanto a su fundamentación, tratándose a 

su vez de un acto plenamente motivado. 

xii. Por consiguiente, esta instancia Jerárquica no evidencia la configuración de ninguna 

causal de anulabilidad conforme prevé el Artículo 36 de la Ley No 2341 (LPA); es 

decir, no existe vicio alguno por falta de fundamentación en la Resolución 

Determinativa que cause lesión al derecho a la defensa y debido proceso, más 

cuando la normativa descrita en el Acto Administrativo impugnado sustenta la 

depuración del Crédito Fiscal; por lo que, corresponde desestimar los argumentos 

del .Sujeto Pasivo y confirmar en este punto, la decisión de la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

IV.4.3 Sobre el proceso de determinación de la deuda tributaria. 

i. Alfredo Enrique Mendoza Alcorza expresa en su Recurso Jerárquico que la ARIT 

favorece a la Administración Tributaria aplicando diversos conceptos tributarios y 

varios Artículos de la Ley No 843 (TO), de forma equivocada; siendo así, para la 

verificación del Crédito Fiscal, se sustenta en los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley 

No 2492 (CTB), con el rótulo "Operativo específico Crédito Fiscal" de los periodos 

enero a noviembre de 2009; sin embargo, revisando los citados Artículos; además 

de los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) están 

establecidos para el control, comprobación, verificación, fiscalización, determinación 

de tributos y ejecución de la deuda tributaria; por tanto, en ninguna parte se refiere a 

la verificación del Crédito Fiscal, por lo que la Administración Tributaria al valerse de 

los preceptos aludidos también se equivoca; asimismo, de manera injusta se 

determina el Crédito Fiscal como deuda tributaria y se califica la conducta 

antijUrídica como omisión de pago. 
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ii. Señala que, el método de determinación utilizado por la Administración Tributaria 

dentro de la verificación es injusta y arbitraria, dado que el fiscalizador aceptó 

inicialmente las Facturas ofrecidas, posteriormente fue rechazada, aduciendo que 

no están relacionadas a la actividad gravada; asimismo, sostiene que para 

determinar sobre Base Cierta se entregó toda la documentación y elementos que 

permitan sin duda no establecer reparos. 

iii. Expresa que, la ARIT reaHza una interpretación equivocada del Artículo 101 de la 

Ley No 2492 (CTB), que no puede ser justificada menos aceptada, ya que en 

antecedentes administrativos no existe una debida justificación para la realización 

de una verificación interna, además que en ningún momento los funcionarios 

manifestaron realizar un control o fiscalización en instalaciones de su actividad. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria expresa en alegatos que se determinó la 

base imponible sobre la Base Cierta sustentada en la información y documentación 

presentada por el contribuyente, pues de los antecedentes administrativos, la ARIT 

logró evidenciar que el 29 de agosto de 2013, el contribuyente presentó las Facturas 

originales, Libro de Compras y Formulario 200; asimismo, la Administración 

Tributaria obtUVQ información de la Base de Datos SIRAT-2, hechos que evidencian 

que se actuó conforme el Parágrafo 1, Artfculo 43 de la Ley N° .2492 (CTB), 

información que permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo. 

v. Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo con los Artículos 92, 95 y 104 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), la determinación es el acto por el cual el Sujeto Pasivo o :la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantia de una deuda tributaria o su 

inexistencia. Asimismo, establecen que para dictar la Resolución Determinativa, la 

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

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

condicionen el hecho imponible declarados por el Sujeto PasiVo; y, sólo en 

caso, que !a Administración Tributaría, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e mvestigación, efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento 

se iniciará con una Orden de Fiscalización. 

33 de 55 

;us·icri1 :"!bu:,no P·"·" é·1r :01en 
)O"~": ,,yir ·ód·'o <;,ii'lrl 

\laroc t ""<: "-'"•''1 k,nn,lchic¡ 



vi. Asimismo, los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB) dispone, para la 

Administración Tributaria, facultades de control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación; en tanto que, el Artículo 96, Parágrafo 1 de la citada Ley 

prevé que: _''La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

v.aloraci~nes que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en 

poder .de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base 

imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado". 

viL De manera reglamentaria, los Artículos 29 y 32 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), establece que la determinación de la Deuda por parte de la 

Administración Tributaria se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el SIN, que por su alcance se 

clasifican en: a) Determinación total, b) Determinación parcial, e) Verificación y 

control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia en el importe de los impuestos pagados 

y por pagar; y, e) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales; y 

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. Asimismo, prevé que la Verificación y control puntual 

se iniciará con la notificación al Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden 

de Verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la Administración Tributaria. 

viii. De la normativa precitada, se tiene que la Administración Tributaria de conformidad 

con los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), cuenta con diferentes facultades 

que le permiten corroborar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

tales como: 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 el reparo a determinarse por medio de una Resolución 

Determinativa, facultades que en su aplicación y procedimiento son_ diferentes. 
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ix. Igualmente se advierte la existencia -de diferencias entre los procedimientos de 

Fiscalización y Verificación, 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 impue$tos no pagados o por pagar: es decir, que 

están dirigidos a revisar elementos o datos específicos o concretos; 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 impuestos de 

uno o más períodos fiscales. 

x. En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes se tiene que la 

Administración Tributaria notificó por cédula a Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza 

con la Orden de Verificación No 00130VI15108, el17 de julio de 2013, con alcance 

al: "Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal 

contenido en las Facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en 

anexo adjuntd', por los periodos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, jun·io, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009. Asimismo, el citado anexo 

consigna 59 Facturas observadas y solicita la presentación de las Declaraciones 

Juradas de los periodos observados, Libros de Compras, Facturas de compras 

originales: Medios de pa~o y otra documentación que el fiscalizador solicite para 

verificar las transacciones que respaldan las Facturas detalladas, otorgando el plazo 

de 5 días, El 29 de julio de 2013, previo ampliación de plazo, mediante Proveído No 

24-2578-13, fue presentada la documentación por el Sujeto Pasivo.~egún Acta de 

Recepción de Documentación, consistente en: Declaraciones Juradas, Facturas y 

Libros·de Compras (fs. 3-5, a-·11 y 18-19 de antecedentes administrativos). 

xi. Como resultado del análisis de la documentación pres-?otada, ·en contraste con la 

información que disponía la Administración Tributaiia, iespecto a los emisores de 

las Facturas, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ-1/DF/SVINC/502/2014, en la cual se establece que en uso de las 

facultades otorgadas en los Artículos 92, 93. 95, 96, 100, 148, 162, 165 y t69, el 

Sujeto Activo procedió a determinar obligaciones tributarias por la depuración- del 

Crédito Fiscal de las Facturas de compras observadas; habiendo establecido como 

observación en cuanto al proveedor ATHOS, que: "A) El Proveedor figura en la lista 

de contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva transacción económica, ni 
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transferencia del bien o servicio, toda vez que el domicilio registrado en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna actividad económica declarada 

y se encuentra con domicilio desconocido, según el comunicado de prensa del 

periódico La Razón de fecha 25/09/2011", y en cuanto al proveedor Cervecería 

Boliviana Nacional SA., observa que: "B) Las compras registradas no se encuentran 

vinculadas a fa- actividad principal del recurrente. Pues su actividad principal es: 

'Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales", y según los registros del 

Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria incluye como. actividad 

secundaria la Venta al por menor de alímentos, bebidas y tabaco en almacenes 

especializados, recién en fecha 16/05/20 13". Señala como fundamento legal de los 

cargos, el.incumplimiento de los Artículos 4 y 8 de la Ley W 843 (TO) y 8 del 

Decreto Supremo No 21530 {fs. 253·256 de antecedentes administrativos). 

xii. De igual manera, se observa que el 27 de noviembre de 2014, la Administración 

Tributaria notificó a Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza de forma personal con la 

Resolución Determinativa No 1410/2014, estableciendo en su página 2: "Del análisis 

de la información extraída del Sistema Integrado SIRAT·2 referida a los Libros de 

Ventas de los Informantes (proveedores), de la consulta de dosificación en el 

sistema GAUSS, se ha determinado que las Facturas observadas no son válidas 

para el cómputo del Crédito Fiscal y las mismas fueron depuradas, por lo que se 

originaron reparos en el Impuesto al Valor Agregado (/VA) de los períodos fiscales 

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

noviembre de 2009 (. .. )" {fs. 268·275 y 277 de antecedentes administrativos). 

xiii. En ese entendido, siendo que la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo 

con una Orden de Verificación con un alcance delimitado a la verificación del Crédito 

Fiscal IVA contenido en las Facturas detalladas en el anexo de la Orden, se 

evidencia que en el presente caso, el Ente Fiscal ejerció sus facultades de 

verificación y determinación de la deuda tributaria, según lo previsto en los Artículos 

92 y 95 de la Ley N" 2492 (CTB), 29, Inciso e); y 32 del Decreto Supremo W 27310 

{RCTB); es decir, en el marco de una Verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia en el importe de los impuestos pagados y por pagar, es decir, que verificó 

que las Facturas. detalladas en el anexo de la Orden de Verificación notificada, 
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cumplan con las previsiones necesarias para demostrar la procedencia y cuantía del 

Crédito Fiscal que el Sujeto Pasivo consignó en las Declaraciones Juradas del IVA 

de los periodos sujetos a revisión. 

xiv. En este entendido, la Administración Tributaria de acuerdo con el alcance 

establecido en la Orden de Verificación y en el marco de las facultades otorgadas 

por Ley, en el presente caso, realizó el procedimiento de la verificación puntual o 

especifica de las Facturas observadas y detalladas en el Anexo de la Orden de 

Verificación; hecho que se refuerza más, cuando el Parágrafo 1, Artículo 96 de la 

Ley W 2492 (CTB) establece que: "La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

( .. .) o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 

investigación". De donde se desprende claramente que el proceso de determinación 

no solamente deviene de un proceso iniciado con una Orden de Fiscalización sino 

también con la Orden de Verificación, hasta concluir con la emisión de una 

Resolución Determinativa, tal como prevé el Parágrafo 1, Artículo 95 de la Ley No 

2492 (CTB). 

xv. En cuanto a la cita del Artículo 101 realizada por el recurrente, señalando que la 

ARIT habría realizado una interpretación equivocada, y que los funcionarios no 

habrían manifestado realizar la verificación en instalaciones de su actividad, cabe 

señalar que dicha norma tributaria en sus Numerales 1, 2, 3 y 4, otorga amplias 

facultades al Ente Fiscal, de realizar los controles, la verificaciónre.fiscalización e 

investigación, describiendo los lugares donde se pueda realizar estas actividades; 

es así que, en el presente caso al tratarse de una verificación puntual y habiéndose 

definido !a modalidad y alcance de verificación mediante la Orden de Verificación No 

00130Vt15108, además, de obtener la información de terceros a través de la base 

de datos con la que cuenta, y amparado en la norma que se analiza, el trabajo de 

campo lo realizó en las oficinas de la Administración Tributaria; en ese entendido 

queda claro que no existe ninguna interpretación equivocada de parte de la ARIT, 

como arguye el recurrente; por lo que, no merece ingresar en mayores 

consideraciones. 
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xvi. Por otro lado, en cuanto al reclamo de que para determinar sobre Base Cierta se 

entregó toda la documentación y elementos que permitan no establecer reparos; al 

respecto, corresponde señalar que la verificación del Crédito Fiscal IVA, en el 

presente caso, la Administración Tributaria realizó la verificación al comprador que 

va más allá de la sola emisión de la Nota Fiscal, es decir, por un lado, el proveedor 

figura en la lista de contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva transacción 

económica, ni transferencia del bien o servicio, y por otro, la falta de demostración 

de la vinculación de la compra con la actividad gravada, aspecto sobre el cual el 

Sujeto Pasivo conforme el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), tenia la obligación 

de respaldar; por lo que, la determinación en el presente caso se realizó sobre la 

base de la documentación presentada por el contribuyente y la información obtenida 

de terceros a través de la base de datos con la que cuenta la Administración 

Tributaria, lo que perm¡tió conocer de forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo, con lo que se establece que la determinación fue realizada 

de forma correcta sobre Base Cierta, en aplicación del Artículo 43, Parágrafo 1, de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xvii. 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 No 27310; por lo que, en este punto corresponde confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada. 

IV.4.4 Sobre el Crédito Fiscal comparado como deuda tributaria. 

i. Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza afirma que la Administración Tributaria con 

relación a la deuda tributaria desarrolla explicaciones amplias de los Artículos 47 de 

la Ley N' 2492 (CTB) y 8 del Decreto Supremo N' 27310, sobre los que no existen 

dudas, empero no sucede lo mismo respecto al Crédito Fiscal, por el contrario el 

Ente Fiscal no reprodujo ni demostró los Articulas contemplados en la Ley Tributaria 

y sus Reglamentos que definan COf!Ceptos claros del Crédito Fiscal, menos expuso 

la fórmula para el cálculo del Crédito Fiscal, por la simple razón de que el Código 

Tributario y la Ley No 843 (TO), y disposiciones conexas no han establecido que el 

Crédito Fiscal sea fiscalizado, determinado y liquidado como deuda tributaria. 

ii. Reitera que, la Administración Tributaria en la verificación efectuada determinó el 

Crédito Fiscal conio deuda tributaria, lo cual no es correcto, porque ambos 

conceptos son diferentes; siendo qúe el Crédito' Fiscal está definido en el Artículo 8 
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de la Ley No 843 (TO), además, para efectos del Crédito Fiscal, la Administración 

Tributaria autoriza y dosifica las Facturas, de esta forma valida sus actos de 

dosificación; en ese entendido, todas las Facturas declaradas son válidas para el 

Crédito Fiscal; mientras que la deuda tributaria se encuentra definida por el Artículo 

47 de la Ley No 2492 (CTB), que es distinto al Crédito Fiscal; por ló que, no es 

correcto ni legal que el Crédito Fiscal sea determinado como deuda tributaria. 

iii. Refiere que, en el término de prueba otorgado en ia Vísta de Cargo, de acuerdo a su 

actividad de mayorista registrada ante la Administración Tributaria, presentó en 

calidad de prueba las cincuenta y nueve (59) Facturas que están relacionadas con 

su actividad, puesto que como comercializador de bienes al por mayor se encuentra 

autorizado a efectuar transferencias de varios bienes al por mayor incluyendo la 

distribución de cerveza; por tanto, estas Facturas son legales, al haber sido 

dosificadas por la propia Administración Tributaria y no corresponde su depuración. 

iv. Al respecto, cabe indicar que en la legislación nacional, el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), adopta para su funcionamiento el método de sustracción, base 

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

Artículo 1 de la Ley No 843 (TO}, crea el IV A, sobre las ventas de bienes muebles, 

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

territorio del pafs, así como a las importaciones definitivas. Asimismo, el Artículo 7 

de la citada Ley, dispone que el Débito Fiscal surge de la aplicación de la alícuota 

sobre los fmportes totales de los precios netos de las wmtas, -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. 

v. Asimismo, de la lectura del Artículo 10 de la Ley No 843 (TO), 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 Crédito 

Fiscal, en contrario se determinará un saldo a favor del contribuyente, que puede 

J·Jst coa t·obu:c~rid ~·"-' "'"" noc·n 
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ser compensado con débitos posteriores, conforme el Artículo 9 de la citada Ley No 

843 (TO). 

vi. 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 IVA; en consecuencia, cualquier observación o 

depuración que efectúe 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 Fiscal con el Crédito 

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 deduce que un Crédito Fiscal mal 

apropiado sí tiene una incidencia fiscal, que debe ser reparada, aspecto que no 

acontecería si el contribuyente en su momento habría considerado de forma 

correcta la apropiación de su Crédito Fiscal. 

vii. 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 t y t 00 de la Ley W 2492 (CTB), 29 

y 32 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB); por lo que, de manera índístínta, 

puede 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. 

viii. En este sentido, 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. Sobre la prescripción de la sanción por omisión de pago. 

i. Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, refiere que la sanción por omisión de pago de 

los periodos fiscales enero a noviembre de 2009, de acuerdo a los Artículos 59, 

Parágrafo 111; y, 154, Parágrafo IV de la Ley No 2492 (CTB) se encuentra prescrita, 

ya que la multa no constituye deuda tributaria, por el contrario es contravención, o 

sea una sanción de multa administrativa igual al 100% del Tributo Omitido 

determinado a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa; por lo que, al 
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presente la acción por parte del SIN de efectivizar el cobro se encuentra prescrita, 

ya que desde la gestión 2009 hasta el año 2015, han transcurrido más de dos (2) 

años. 

ii. Señala que, es atentatorio a la seguridad jurídica lo manifestado por la 

Administración Tributaria de que la prescripción opuesta contra la sanción por 

omisión de pago habría sido derogado, ya que toda norma debe regirse a los 

preceptos establecidos en el Artículo 123 de !a Constitución Política del Estado 

(CPE); si bien fue derogado por la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012, que 

establece que la acción de la Administración Tributaria para ejecutar sanciones 

prescribe a los cinco (5) años; esta determinación es para lo futuro, sin embargo, la 

sanción por omisión de pago corresponde al hecho generador que se produjo en el 

año 2009; por tanto, no se aplica al presente caso. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos indica que el contribuyente a 

falta de argumentos legales señala una supuesta prescripción de la facultad de 

ejecutar sanciones de la Administración Tributaria citando los Artículos 154, 

Parágrafo IV y 109, Parágrafo 11, Numeral1 de la Ley Nº 2492 (CTB), manifestando 

que desde la gestión 2009 hasta el año 2015 han transcurrido más de dos (2) años, 

y que por lo mismo se tuvo el término perentorio para ejecutar y cobrar la multa; a 

este efecto, añade que la ARIT, conforme a derecho, estableció que el cómputo de 

prescripción para ejecutar sanciones es a partir del momento en que el acto 

imp'iJg'n::ldti adquiera el Título de Ejecución Tributaria, situación' quTtodavía no se 

dio, pues el contribuyente impugnó al Acto Administrativo. 

iv. Al respecto, la doctrifla tributa.ria enseña que: "La prescripción es generalmente 

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

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

extingue la oblígación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. 2ª Edición. Editorial La Ley. Buenos A1res. Pág. 189). 

v. El Artículo 59 de la Ley N·~ 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 
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3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de ia prescripción 

se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

vi. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a Jos cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la. gestión 2018, para.: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar la Deuda Tributaria. 3. Imponer Sanciones 

Administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el 

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

vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ... )."y 

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3, 

Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del 

mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

vii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

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

Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), por el 

siguiente texto: "1. Excepto en el Numeral 3, 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. JI. 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". 
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viii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria, por 

disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para 

realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo 

aplicar las mismas: toda vez que, por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la 

Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, 

Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

ix. Sin embargo, es preciso aclarar 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, la comisión de un ilícito, tipificado por el Artículo 165 del citado 

Código, como Omisión de Pago, sancionado con el pago de una multa 

correspondiente al 1 00% del Tributo Omitido. 

x. 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 "la seguridad de un hecho 

imponible realizado y con un Sujeto Pasivo identificadd', dirija: "sus pasos(. . .) hacia 

el importe de una deuda tributaria que se tiene por existente' (VILLEGAS, Héctor. 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Séptima Edición. Ediciones 

Depalma. 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 que realice o por un Sumario 

Contravencional separado de la misma, el cual se iniciará con la notificación del 

respectivo Auto Inicial; y, e) La relacionada a la ejecución tributaria, etapa que se 

activa a partir de la existencia del denominado Titulo de Ejecución Tributaría, cuya 

enumeración se encuentra establecida de forma concreta en el Artículo 108 de la 

Ley N" 2492 (CTB). 

xi. Ahora bien, retomando e! análisis de la normativa descrita referida a la prescripción, 

se establece que de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las faculta-:les de ta 

Administración Tributaria, para la determinación da la obligación tributaria, 
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correspondiente al IVA, y la consecuente sanción por omisión de pago en los 

períodos fiscales enero a noviembre de 2009, se sujeta a lo imperativamente 

dispuesto en la norrna: "Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a 

los (. . .) siete (7) años en la gestión 2015", disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea: "respecto a las obUgaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', tal como se preveía 

antes de la modificación efectuada p_or la Ley No 317. 

xii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, 

en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el 17 de julio de 

2013, notificó por cédula a Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, con la Orden de 

Verificación No 00130VI15108, con alcance al Crédito Fiscal IVA de los períodos 

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

noviembre de 2009; a la conclusión, de la verificación emitió la Vista de Cargo No 

CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVINC/502/2014, de 24 de septiembre de 2014, y 

finalmente, el 27 de noviembre de 2014, notificó de forma personal la Resolución 

Determinativa N° 1410/2014, de 20 de noviembre de 2014, que contiene la deuda 

tributaria y la sanción por omisión de pago (fs. 3-5, 8-1 t, 253-256, 268-275 y 277 de 

antecedentes administrativos, c.l y c.ll). 

xiii. En este entendido, siendo que la Resolución Determinativa fue debidamente 

notificada el 27 de noviembre de 2014, de conformidad a los Artículos 59 y 60 de la 

Ley No 2492 (CTB), modificados según las Leyes Nos. 291 y 317, se tiene que la 

Administración Tributaria ejerció sus facultades de verificación y determinación, 

dentro del plazo dispuesto para el efecto; es decir, antes de que dichas facultades 

prescriban. 

xiv. Respecto al argumento del recurrente de que conforme al Artículo 154, Parágrafo IV 

del Código Tributario Boliviano (CTB), la Administración Tributaria tenía 2 años para 

ejecutar y cobrar la multa por omisión de pago, cabe señalar que de acuerdo al 

Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 1 del citada Código, la ejecución tributaria se 

inicia con la no~iticación de la Resolución Determinativa firme, por el total de la 

deuda tributaria, situación que en el presente caso no ocurrió, y~ que la Resolución 
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Determinativa No 1410/2014, de 20 de noviembre de 2014, no ha cobrado ejecutoria 

por haber sido impugnada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria; por tanto, no 

es posible aplicar el término de prescripción para la ejecución de la sanción por 

omisión de pago. 

xv. Consecuentemente, por lo referido se establece que la acción de la Administración 

Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias, y la consecuente aplicación 

de la sanción por omisión de pago de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009, no se 

encuentran prescritas, correspondiendo confirmar en este punto, con fundamento 

propio, la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.4.6. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal. 

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico, refiere que en el término de prueba 

que otorga la Vista de CargO, de acuerdo con la actividad de mayorista, 

.registrada y autorizada por la Administración Tributaria, presentó las cincuenta y 

nueve (59) Facturas que están relacionadas con la actividad gravada, puesto que 

como comercializador de bienes al por mayor se encuentra autorizado a efectuar 

transferencias de varios bienes al por mayor incluyendo la distribución de 

cerveza; por tanto, estas Facturas son legales, puesto que son dosificadas por la 

propia Administración Tributaria y no corresponde su depuración. 

. ' .... ,~~~ 
ii. Al respecto, la doctrina Tributaria señala: "los principios generales del derecho 

tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a 

las ganancias y/o el cómputo de un Crédito Fiscal en el/VA está condicionado a 

la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por 

un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que 

pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello 

esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco(~ .. )· Para elfo 

no alcanza con cumplir con fas formalidades que requieren las normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar 

que fa operación existió, pudiendo recurrírse a cualquier medio de prueba 

orocesaf (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio 

transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros) 
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(. .. ). En definitiva demostrar la veracidad de la operación" '(FENOCHIETTO, 

Ricardo. E/ Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edlción. Buenos Aires. Editorial La 

Ley. 2007. Págs. 629-630). 

ili. El citado autor también señala que: "Si bien en el caso de los bienes ( ... ) en 

principio la emisión de la Factura produce el perfeccionamiento del hecho 

imponible, Juego ( ... ) tal perfeccionamiento se producirá en tanto medie la 

efectiva existencia de los bienes y éstos se hayan puesto a disposición dfJI 

comprador. Consecuentemente (. . .), si los bienes no existen y no fueran puestos 

a disposición del comprador, no existe posibilidad de cómputo de crédito alguno". 

(FENOCHJETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos 

Aires. Editorial La Ley. 2007. Pág. 601). También nos enseña respecto a la 

depuración del Crédito Fiscal que el objetivo perseguido: "ha sido evitar que una 

determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los 

dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas 

en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber sido Facturadas a su 

nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador debería analizar una por una 

esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones 

gravadas, o sí en realidad fueron hechas por un consumidor final" 

(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2' Edición. 2007. Pág. 

631 ). 

iv. Además es pertinente citar al tratadista VI LLEGAS, en sentido que: "El cómputo 

de Crédito Fiscal es procedente sólo cuando respecto de las compras o 

importaciones definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios 

gravadas, se hubiera perfeccionado el hecho imponible para el vendedor, 

importador o prestador de servicios (. .. )"(VI LLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario. Edición 2003. Pág. 802). De las citas 

mencionadas, se puede colegir que los Créditos Fiscales son computables 

siempre y cuando se comprueba la existencia real de la operación, y que cuando 

dicho crédito esté en duda, es el contribuyente quien debe probar que la 

operación existió. 

v. Así también, es preciso considerar que el Crédito Fiscal IVA emerge de una 

operación de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien, que a su 

vez representa una "venta'1 para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio 
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a título oneroso, respaldado con la emisión de una Factura; por Jo que, es 

pertinente puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 

2 de la Ley No 843 (TO), incorpora tres condiciones para verificar la 

materialización del hecho imponible del IV A, tales como: 1) La onerosidad; 2) La 

transmisión de dominio de la cosa mueble; y, 3) Los sujetos intervinientes; a 

partir de ello, se establece que la transmisión de dominio, debe respaldarse 

mediante la Factura o Nota Fiscal original, documentación contable como Libros 

Diarios, Mayor, Inventarios y otros; en tanto que la onerosidad, debe quedar 

demostrada a través del medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito 

u otros medios fehacientes de pago), así como la documentación contable y 

financiera que demuestre el pago efectuado, todo ello a fin de demostrar la 

realización de las transacciones reflejadas en las Facturas de Compra que el 

Sujeto Pasivo pretende utilizar como Crédito Fiscal. 

vi. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5, Artículo 70 

de la Ley No 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas 

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

considere le correspondan. 

viL Asimismo, esta instancia Jerárquica, en virtud a los Artículos 4 y· 8 de la Ley No 

843 (TO), ha establecido como precedente en las Resoluciones Jerárquicas 

STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 

0198/2013 ~entre otras" que existen "tres requisitos" que deben ser cumplidos 

para que un contribuyente se beneficie con el Crédito FiscaiiVA, producto de las 

transacciones que declara ante ia Administración Tributaria, a :;.aber: 1) La 

emisión de la Factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

viii. De la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria el 17 de julio de 2013, notificó por cédula a Alfredo 

Enrique Mendoza Alcoreza con la Orden de Verificación No 00130VI15108, 
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comunicando que será sujeto de un proceso de determinación en la modalidad 

Operativo Especifico Crédito Fiscal, cuyo alcance refiere al IVA de los períodos 

enero a noviembre de 2009, derivado de las Facturas detalladas en Anexo 

adjunto; solicitando la presentación de documentación, misma que fue 

presentada de forma parcial según se evidencia del Acta de Recepción de 29 de 

julio de 2013. Es así que la Administración Tributaria como resultado del proceso 

de verificación emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/VC/502/2013 

que observa por un lado, Facturas emitidas por el proveedor que figura en la lista 

de contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva transacción económica 

ni transferencia del bien o servicio, y por otro, Facturas no relacionadas con la 

actividad económica del contribuyente, otorgando el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos. 

ix. El Sujeto Pasivo_ habiendo sido notificado con la Vista de Cargo, no hizo uso de 

su derecho previsto en los Artículos 68, Numeral 7 y 98 de la Ley No 2492 (CTB); 

es decir, no presentó ningún descargo para desvirtuar los cargos establecidos en 

su contra; siendo que las cincuenta y nueve (59) Facturas a las que refiere 

erradamente que presentó en calidad de prueba, estas fueron presentadas a la 

notificación de la Orden de Verificación; es así que la Administración Tributaria 

prosiguiendo con el procedimiento determinativo, el 20 de noviembre de 2014, 

emitió la Resolución Determinativa No 141 0/2014, estableciendo en definitiva una 

deuda tributaria de 167.165 UFV por eiiVA omitido, intereses y la sanción por 

omisión de pago, por los periodos fiscales enero a noviembre de 2009 (fs. 3-5, 8-

11, 19, 253-256, 268-275 y 277 de antecedentes administrativos, c.l y c.ll). 

• 

x. En el contexto señalado, se advierte que la depuración de las Facturas se basa en 

las siguientes observaciones: siete (7) Facturas del proveedor ATHOS que figura 

en la lista de contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva transacción 

económica ni transferencia del bien o servicio; y, cincuenta y dos (52) Facturas del 

proveedor Cervecería Boliviana Nacional SA., por no estar relacionadas con la 

actividad económica del contribuyente; en ese entendido, esta instancia 

Jerárquica se circunscribirá al análisis de las Facturas en la medida a las 

observaciones descritas. 
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IV.4.6.1 Facturas observadas del proveedor Importadora "ATHOS" de Orlando 

Jorge Paricollo Pérez, por no demostrarse la efectiva transacción 

econó~ica, ni transferencia del bien o servicio. 

i. Respecto a esta observación, de la revisión de los antecedentes administrativos se 

establece que durante el procedimiento de determinación, Alfredo Enrique Mendoza 

Alcoreza, en atención al requerimiento de documentación realizado por la 

Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación y su Anexo, el 29 de julio 

de 2013, presentó las Declaraciones Juradas; Libro de Compras IVA y Facturas de 

compras y no así los medios fehacientes de pago (fs. 3·5 y 19 de antecedentes 

administrativos, c.l). 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria a fin de sustentar los cargos formulados en 

contra del contribuyente, realizó las investigaciones necesarias para obtener 

información del proveedor Importadora "ATHOS" de Orlando Jorge Paricollo 

Pérez, cuyo resultado plasmó en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-

1/DF/SVINC/502/2014 (fs. 253-256 de antecedentes administrativos, c.ll), en la que 

bajo el subtítulo: "Respaldo Legal de la Observaciones", identificó con el Código A) 

que: "El Proveedor figura en la lista de contribuyentes que emitieron Facturas· sin la 

efectiva transacción económica, ni transferencia del bien o servicio; toda vez que el 

domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla 

ninguna actividad económica declarada y se encuentra con domicilio desconocido, 

según el comunicado de prensa del periódico La Razón de techa 25/0912011 "; 

observando de esta manera la Factura No 1432, del periodo fiscal enero; Factura N° 

1446, de febrero; Facturas Nos. 1468, 1471 de marzo; Facturas Nos. 1491, 1493, de 

mayo y la Facturas No 1496, de junio de 2009. Sin embargo, ante la comunicación de 

esta observación mediante la Vista de- Cargo debidame·nfe notificada, el Sujeto Pasivo 

no presentó ningún descargo; motivo por el cual, mantuvo la observación en la 

Resolución Determinativa. 

iii. Es importante considerar los conceptos de compra contenidas en las Facturas 

depuradas, que se refieren a accesorios de equipos de computación en cantidades 

significativas, además de una (1) computadora portátil y veintitrés (23) impresoras 

HP20t5 DN (is. 28, 35, 4t, 43, 74, 76 y t03 de antecedentes administrativos, c.l). 
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iv. En estos antecedentes, cabe considerar que el concepto de venta en el IV A, previsto 

en el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO), involucra la transmisión a título oneroso que 

importe la trasmisión del dominio de las cosas muebles; por lo que, la venta en el 

caso del comprador produce la generación de Crédito Fiscal, por lo que en 

concordancia con el Artículo 70, Numeral 5 de la Ley No 2492 {CTB), que señala que 

el Sujeto Pasivo que pretenda beneficiarse del Crédito Fiscal está obligado a 

demostrar la existencia no sólo de la onerosidad de la compra a través del medio de 

pago, sino también la transmisión de dominio de los bienes adquiridos. 

v. En este orden, si bien la emisión de la Factura representa un respaldo indispensable 

para la validación de la transacción, empero, ésta por sí sola no determina la 

generación del hecho imponible, dado que para este efecto se establecen otros 

elementos relevantes como ser: a) El componente financiero de la transacción que 

considera el medio de pago, sea a crédito (términos contractuales legales, contables) 

o, pago al contado (cheque, transferencia bancaria o pago efectivo sin que medie el 

sistema financiero); y, b) La entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio, lo que supone claramente los medios y condiciones en que 

cambia el derecho propietario y/o posesión del objeto de la transacción; elementos 

que determinan la materialidad del hecho, de modo que surja la obligación del Sujeto 

Pasivo (vendedor) y el derecho del contribuyente (comprador). 

vi. Ahora bien, es a partir de la observación del Crédito Fiscal por no demostrar la 

efectiva realización de la transacción, que un contribuyente debe sustentar con todos 

los medios a su alcance la materialidad de las transacciones, pues se entiende que 

en él recae la carga de la prueba, ello en virtud de lo establecido en el Artículo 76 de 

la Ley No 2492 (CTB); considerando que no se puede ocasionar perjuicio fiscal, sólo a 

título de contar con los registros contables pertinentes, ya que la contabilidad si bien 

constituye un medio de apoyo, ello no implica que se constituya en el respaldo del 

Crédito Fiscal; en todo caso, el Crédito Fiscal surge de la compra-venta onerosa que 

implique la transmisión de bienes, que además haya generado un Débito Fiscal. 

vii. Cabe reiterar que: -de la revisión a la documentación cursante en antecedentes con 

relación a las compras que Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, habría efectuado a la 

Importadora "ATHOS" de Orlando Jorge Paricollo Pérez- se evidencia que el 

Sujeto Pasivo durante la verificación efectuada sólo respaldó sus compras con 

50 de 55 

• 



Alj\ • T 
.4.UTORIDAD 0[ 

IMPUGNACIÓN l RIBliTA.RIA 

:,,, rr • TCII' 1··--!l'o '"''',Jrl' 
.\'""'" :,•_-oq kL'aq 'a"'~' -·q 

Facturas, pese a que en ella se señaló con qué documentos debe respaldar el 

contribuyente sus compras, no presentó ningún documento; por Jo tanto, concluye 

que Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza, no acreditó la transmisión de dominio de los 

bienes adquiridos, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO). 

viii. En tal sentido, se debe dejar en claro acorde a lo previsto por los Artículos 36, 37, 40, 

44 y 45 del Código de Comercio; 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N' 2492 (CTB), 

que era obligación del Sujeto Pasivo contar con registros contables u otros, que 

permitan demostrar con claridad las operaciones reflejadas en las Facturas 

observadas, con el fin de demostrar la or¡erosidad de las transacciones y 

transmisión de dominio de los bienes señalados ·en las Facturas, elementos que 

hacen a la efectiva realización de las transacciones con los emisores de las Facturas; 

más cuando la Administración Tributaria como resultado de la investigación realizada, 

tal cual se señaló en el desarrollo de la presente fundamentación, estableció que: "el 

Proveedor figura en la lista de contribuyentes que emitieron Facturas sin la efectiva 

transacción económica, ni transferencia del bien o servicio", sobre esta observación, 

el Sujeto Pasivo no objetó ni aclaró en instancia de Alzada, ni en esta instancia 

Jerárquica. 

ix. Además de lo anterior, el Sujeto Pasivo en virtud a lo previsto por el Numeral 7, 

Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), que constituye como un derecho del Sujeto 

Pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en el Código Tributario 

Boli\(jano, para establecer la verdad material de los hechos, pudo--aportar todos los 

medios a su alcance para acreditar ·süs compras, lnctusive mediante certificaciones 

de su proveedor, en las que ei vendedor- además de acreditar .dichas ventas 

observadas (mediante copias de Facturas de ventas, Libros áe Ventas IVA, 

Declaraciones Juradas presentadas, Comprobantes de Ingresos, Notas de Remisión, 

Salida de Almacenes, entre otros), demuestre ·que las compras observadas, fueron 

declaradas y pagadas por el proveedor ante la Administración Tributaria, lo que no 

ocurrió en el presente caso; puesto que -el lineamiento establecido por esta- instancia 

Jerárquica a partir de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0064/2005, de 23 de junio de 

2005, para los casos en los cuales el recurrente pretende demostrar la efectiva 

realización de !a transacción, en virtud del Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), debe 

aportar documentos que demuestren la compra venta observada, inclusive acudiendo 
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a su proveedor, más cuando la observación mencionada, fue preliminarmente 

formulada en la Vista de Cargo y ratificada en la Resolución Determinativa. 

x. Cabe también señalar que si bien la emisión de las Facturas o Notas Fiscales es de 

responsabilidad de quien las emite ·el proveedor· empero, las observaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en contrario, y 

considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su 

proveedor, es el indicado para aportar los- elementos, que de manera contundente 

desvirtúen la pretensión -de la Administración Tributaria. Si bien es cierto, que el 

comprador no está obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su 

proveedor; empero, al ser la parte interesada en desvirtuar la pretensión del Sujeto 

Activo, le corresponde aportar pruebas conducentes al efecto de establecer la verdad 

material, por cuanto en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae 

sobre quien pretenda hacer valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB). En líneas generales, debe considerarse que si bien a efectos 

tributarios la documentación contable conduce a develar la materialización de la 

transacción, ello ocurre en la medida en que dichos registros cuenten con 

documentos de respaldo y/o mantengan correspondencia con registros de terceros. 

xi. En ese sentido, la sola presentación de las Facturas por el recurrente, no son prueba 

suficiente para demostrar la transmisión de dominio de los bienes adquiridos de 

su proveedor y que demuestre la efectiva realización de las transacciones; 

requisito que debe ser cumplido por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo 

del Crédito Fiscal producto de las transacciones que declara; por lo que, en aplicación 

del Articulo 70, Numerales 4 y 5; y, 76 de la Ley W 2492 (CTB); 2, 4 y 8 de la Ley W 

843 (TO), corresponde confirmar en este punto la decisión de la Resolución de 

Alzada, debiendo mantenerse la depuración de las Facturas de compras del 

proveedor Importadora "ATHOS" de Orlando Jorge Paricollo Pérez. 

IV.4.6.2. Facturas observadas del proveedor Cervecería Boliviana Nacional SA., 

por no estar vinculadas a la actividad gravada. 

i. En cuanto a la depuración de las Facturas de compras del proveedor Cervecería 

Boliviana Nacional SA., durante el proceso determinativo la Administración 

Tributaria observó un total de cincuenta y dos (52) Facturas, por no estar vinculada 

a la actividad gravada -de Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza; de las ·cuales las 
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Facturas Nos. 12475, 13056, t3210, 14022, 14547, 15352, 15354, corresponden al 

periodo fiscal abril; las Facturas Nos. 16749, 17706, 18440, 18655, 19309, 19882, 

19923, a mayo; las Facturas Nos. 21477, 22550, 22974, 23508, 24040, 24488, a 

junio; las Facturas Nos.14, 399, 1192, 1967,2498,25339,25526, a julio; la Factura 

W 3320, a agosto; las Facturas Nos. 7958, 8361, 8702, 8895, 9766, 10449, 10856, 

11584, 12510, a septiembre; las Facturas Nos. 13079, 13896, 14142, 14622, 16034, 

16248, 16994, a octubre y las Facturas Nos. 17811, 18288, 18410, 19611, 19884, 

20497, 21094 y 21096 a noviembre de 2009. 

ii. Sobre las Facturas descritas la Administración Tributaria en la Vista de Cargo 

observó con el siguiente tenor: "B) Las compras registradas no se encuentran 

vinculadas a la actividad principal del recurrente. Pues su actividad principal es 

"Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales", y según los registros del 

Padrón de Contribuyentes de la Administración Tributaria incluye como actividad 

secundaria la Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes 

especializados, recién en fecha 16/05/2013"; observación sobre la que tampoco 

presentó descargo alguno; motivo por el cual ratificó la depuración de dichas 

Facturas en la Resolución Determinativa (fs. 254 y 271 de antecedentes 

administrativos). 

iii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que según 

Consulta de Padrón de Contribuyentes, el Sujeto Pasivo tiene como actividad 

principal la "Importación y Exportación'', "Venta al por mayor de maquinaria, 

equipo y materiales" y a partir del 16 de mayo de 2013, dio de alta la segunda 

aCtividad que se refiere a la "Venta por menor de ·alimentos, bebidas y tabaco en 

almacenes especializados" (fs. 12-13 de antecedentes administrativos, c.l); en 

consecuencia, a efectos de la compra de bienes a los que hacen referencia las 

Facturas observadas por la Administración Tributaria, deben estar vinculadas a 

dichas actividades. 

iv. De la revisión del concepto de la compra descrita en las Facturas del proveedor 

Cervecería Boliviana Nacional SA., se evidencia que se refieren principalmente, a 

la compra de Cerveza Pilsener, sin embargo, ni en la etapa de verificación ni en la 

etapa recursiva existen elementos que permitan relacionar dichas compras con las 

actividad desarro!lada por el Sujeto Pasivo y por las cuales es responsable del IV A; 

puesto que durante los periodos fiscales verificados de enero a noviembre de 2009, 
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la actividad sujeta al gravamen se refería a la "Venta al por mayor de maquinaria, 

equipo y materiales". Por tanto, se tiene que las compras realizadas por el Sujeto 

Pasivo, no cumplen con lo establecido en los Artículos 8 de la Ley No 843 (TO) y 8 

del Decreto Supremo No 21530; es decir, no cumple con uno de los requisitos para 

ser beneficiario del Crédito Fiscal, el cual es: 2) Que la compra se encuentre 

vinculada con la actividad gravada. 

v. Por lo referido, Alfredo Enrique Mendoza Alcoreza no demostró la vinculación de 

sus compras con la actividad gravada por la que es responsable o Sujeto Pasivo del 

IV A, tal como prevé el Articulo 8 de la Ley N' 843 (TO), respecto a las Facturas 

observadas por la Administración Tributaria conforme era su obligación según los 

Artículos 70, Numerales 5 y 76 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que este punto, 

corresponde confirmar lo dispuesto por la instancia de Alzada manteniendo firme la 

depuración del Crédito Fiscal. 

vi. Por todo lo expuesto, en el desarrollo de la presente fundamentación, al no 

haberse evidenciado vicios de anulabilidad en la emisión de la Vista de Cargo ni de 

la Resolución Determinativa que causen indefensión al administrado, además de 

no haberse operado la prescripción invocada y al no haber el Sujeto Pasivo 

desvirtuado las observaciones realizadas por la Administración Tributaria a las 

Facturas de compras, con prueba fehaciente durante el Proceso de Determinación, 

la sustanciación del Recurso de Alzada, ni en la presente instancia Jerárquica, lo 

que en aplicación de los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N11 2492 (CTB); 2, 

4 y 8 de la Ley No 843 (TO), dio lugar a la depuración del Crédito Fiscal IVA de los 

períodos junio, octubre, noviembre y diciembre de 2009; más si se toma en cuenta, 

que la carga de la prueba ( onus proband1) conforme establece el Artículo 76 de la 

Ley No 2492 {CTB), le corresponde al Sujeto Pasivo; corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0245/2015, de 23 de marzo de 

2015; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa No 1410/2014, de 20 de noviembre de 

2014, que establece una deuda tributaria de 167.165 UFV equivalente a 
' .. 

. Bs335.084.-, que incluye el Tributo Omitido, Intereses y la Sanción por Omisión d~ . . 
Pago, importe que deberá ser actualizado a techa de pago de acuerdo al Artículo 

47 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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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

ARIT-LPZIRA 0245/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de linpugnación Tr~butaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a 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-LPZIRA 

0245/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Enrique 

Mendoza Alcoreza, contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

NacionaleS (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa No 1410/2014, de 20 de-noviembre d"e 2014, 

que establece una deuda tributaria de 167.165 UFV equivalente a Bs335.084.-, que 

incluye el Tributo Omitido, Intereses y la Sanción por Omisión de Pago importe que 

deberá ser actualizado a fecha de pago de acuerdo al Articulo 47 de la Ley N2 2492 

(CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo l. Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 




