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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1040/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0392/2014, de 28 de abril de 

De Impugnación tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

David Ergueta Miranda. 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Carlos Romualdo 

Calle Rivera. 

AGIT/0803/2014//LPZ-0153/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por David Ergueta Miranda (fs_ 

134-146 vta. del expediente), contra la Resolución ARIT-LPZ/RA 0392/2014, de 28 de 

abril de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 92-111 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1040/2014 (fs_ 169-193 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico._ 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

David Ergueta Miranda, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 134-146 del 

expediente}, impugnando la Resolución del Recurso .de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0392/2014, de 28 de abril de 2014 (fs_ 92-111 del expediente), emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que con el fin de identificar la verdad material de los hechos, se debe 

tener en cuenta que la Resolución Determinativa se encuentra viciada de nulidad; 

aun así la ARIT y el SIN vulneran su derecho a la seguridad jurídica, en razón a que 

no aplicaron objetivamente las disposiciones legales respectivas; además, no se 
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consideró que el derecho a cobro del IVA e IUE, de los períodos fiscalizados se 

encuentran prescritos, al haberse notificado la citada Resolución, el 14 de enero de 

2014, por ende los períodos fiscales de enero a diciembre 2008 y de enero a 

noviembre 2009, prescribieron el31 de diciembre de 2012 y 2013, respectivamente, 

sin que exista ninguna causal de interrupción, conforme a los Artículos 59 y 60 de la 

Ley W 2492 (CTB); no obstante; la ARIT aplica la Ley W 291 que modificó al citado 

Artículo 59, pretendiendo que para la gestión 2008 correspondan 5 años como 

cómputo de la prescripción, siendo dicha aplicación errónea, ya que según el 

Principio de Retroactividad establecido en el Artículo 123 de la CPE, la Ley sólo 

dispone para lo venidero y no tendrá carácter retroactivo, excepto cuando sea 

beneficioso, debiendo ser aplicados los nuevos plazos a partir de la gestión 2012 en 

adelante, y no tiene efecto retroactivo sobre las gestiones 2008 y 2009; cita al 

respecto, la Sentencia Constitucional W 28/2005. 

ii. Sostiene que la ARIT vulnera el Principio a Seguridad Jurídica, derecho al debido 

proceso, al señalar que la Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012, puede ser 

aplicable al presente caso, cuando la Orden de Fiscalización fue notificada el 16 de 

octubre de 2012, ocurriendo los hechos generadores durante la vigencia de la Ley 

N' 291, de 22 de diciembre de 2012; cita al Principio de Legalidad, el de 

Sometimiento Pleno a la Ley y de Jerarquía Normativa. Agrega que la instancia de 

Alzada no se pronunció respecto a la prescripción de la gestión 2009, con un 

argumento nada claro ni preciso, vulnerando su derecho a obtener una respuesta 

fundada y motivada a sus peticiones formuladas. 

iii. Respecto a la determinación efectuada sobre Base Cierta, expone que el Informe 

SIN/GDEAIDF/FE/INF/01907/2013, señaló que se emitieron requerimientos a cinco 

proveedores, de los cuales tres no fueron respondidos, por lo que se presumió que 

la ausencia de respuesta a los mismos, invalidas las facturas declaradas como 

crédito fiscal; también se depuró las facturas de otros 7 proveedores sin ningún 

respaldo de cruce de información, lo que se constituye en una determinación sobre 

Base Presunta; la Resolución Determinativa expresa las facturas declaradas en los 

períodos observados, corresponden a falsos proveedores que entregaron las 

mismas, sin la materialización de la transacción, convirtiéndose estos documentos 

en nulos; aseveración que no se encuentra sustentada con Informes de Cruce de 

Información o Requerimientos a los proveedores, informes emitidos por autoridades 
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competentes administrativas, judiciales o policiales, que demuestren la inexistencia 

de dichos proveedores o el inicio de procesos penales por obtener NIT o 

dosificación de facturas a estos presuntos proveedores falsos; simplemente, afirma 

que corresponden a proveedores falsos y directamente depurar dichas facturas, 

pero presentó facturas originales que acreditan el crédito fiscal declarado, conforme 

a la Ley W 843 (TO) por las compras efectuadas de buena fe, las que fueron 

dosificadas por la propia Administración Tributaria; extremo que confirma que la 

determinación efectuada fue sobre Base Presunta, pero tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa establecen lo contrario, vulnerando el Principio de 

Verdad Material por la ARIT. 

iv. Como ejemplo de la ilegal determinación, cita las Facturas Nos. 963 y 3863 por la 

compra de detergentes ACE y por vestimenta, respectivamente, depuradas por la 

Administración Tributaria al no tener relación con la actividad gravada, siendo una 

depuración efectuada conceptual y subjetiva, pues no considera que los citados 

productos están relacionados con el rubro de su negocio, los cuales son utilizados 

para la limpieza de la tienda y protección de los empleados que manipulan 

productos qufmicos, en otros casos fueron revendidos junto a sus ·productos 

principales, con la consiguiente emisión de facturas de venta, como se advierte en 

los conceptos de facturas de venta emitidas en las gestiones fiscalizadas, las que a 

pesar de haber sido presentadas, no fueron revisadas diligentemente, hallándose 

viciado de nulidad el procedimiento efectuado, según el Inciso e), Artículo 35 de la 

Ley W 2341 (LPA), más aun cuando la Resolución Determinativa sólo menciona 

desde un punto de vista subjetivo, que dichos gastos no se encuentran enmarcados 

en la actividad "venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de 

vidrio", no siendo válidos por un tema netamente de semántica, en la interpretación 

del alcance de la actividad descrita sin ejecutar adecuadamente los procedimientos 

de fiscalización establecidos. 

v. Afirma que existe una indebida depuración de crédito fiscal, ya que del cuadro de 

facturas de compras observadas, están especificadas sólo en el Informe CITE: 

SIN/GDEA/DF/FE/INF/01907/2013; además según los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 

843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N' 21530, deben existir tres requisitos para 

beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal: 1) Respaldar con la factura original, 2) 

Que se encuentre vinculado a la actividad gravada, y 3) Que la transacción se haya 
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realizado efectivamente; en relación al primer requisito, en el presente caso, las 

transacciones efectuadas entre enero a diciembre de 2008, 2009, y de enero a 

marzo de 201 O, se encuentran respaldadas con facturas originales, asi lo 

demuestran las facturas que fueron dosificadas por la propia Administración 

Tributaria, que en algunos casos no fueron registradas de forma adecuada por el 

propio vendedor, aspecto que no es su responsabilidad; sobre el segundo requisito, 

se demuestra con las facturas de cajas de herramientas, estuche de llaves, pinturas 

látex, palas, picotas, barras de fierro y otros materiales de construcción, gasolina 

utilizada en el vehículo que se usa para el transporte de dichos insumes, servicios 

de telecomunicaciones, usados para contactar clientes y proveedores de su 

actividad (telefonía celular e interne!), se encuentran relacionados con la actividad 

principal que es la venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas conforme 

señala el NIT 4748472011, demostrando con ello que dichas compras corresponden 

a la actividad de la empresa. 

vi. En relación al tercer requisito, señala que adjuntó las facturas habilitadas y 

dosificadas por la propia Administración Tributaria, presentando el Libro de Compras 

IVA que respalda su registro, por lo que de acuerdo al Artículo 37 del Decreto 

Supremo N' 2731 O (RCTB), correspondería sólo demostrar que se registraron las 

operaciones y que efectivamente se realizaron con la materialización efectiva de las 

compras del proveedor, verificándose que el ingreso y el destino de las 

adquisiciones en su totalidad, se materializó con el proveedor; consecuentemente la 

depuración del crédito fiscal IVA es ilegal; además, existe jurisprudencia amplia al 

respecto, establecida -entre otros- en el Auto Supremo N' 158, de 18 de agosto de 

1998, donde claramente se determina que el contribuyente no es responsable de las 

obligaciones de terceros, sino que es la Administración Tributaria, con las amplias 

facultades otorgadas en el Código Tributario Boliviano, de investigar e imponer 

sanciones correspondientes, a los contribuyentes que emiten facturas y no pagan 

sus impuestos, pudiendo gozar los contribuyentes que de buena fe adquieren 

productos y/o servicios, del derecho al crédito fiscal que generan las facturas de 

compras. 

vii. Sobre la observación: "b) facturas de compras declaradas distintas a la fecha de 

emisión", señala que en ese grupo se encuentran facturas por servicios de 

telecomunicaciones, las que según el Parágrafo 111, Artículo 43 de la RND N' 1 O-
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0016-07, pueden ser consideradas como crédito fiscal tanto en la fecha de emisión 

como en la fecha de pago, siempre que la fecha de pago no sea mayor a 180 dias 

desde la fecha de emisión, por lo que las facturas citadas son válidas para crédito 

fiscal; es así que vulneró lo dispuesto en la citada RND, viciando de nulidad la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, conforme señala los Parágrafos 

1 y 111, Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB}, habiendo aplicado la Administración 

Tributaria, una disposición legal que no señala la supuesta infracción que se habría 

cometido, vulnerándose los Principios de Tipicidad y Legalidad, establecidos en el 

Articulo 72 de la Ley N' 2341 (LPA). 

viii. Hace notar que la Resolución Determinativa, recién menciona con alguna claridad, 

el motivo real de la depuración relacionada a telecomunicaciones, es la ausencia en 

los Balances Generales de una cuenta contable en el activo de "teléfonos", extremo 

que no fue citado en la Vista de Cargo, por lo que no pudo presentar descargos al 

respecto; asimismo, la Administración Tributaria, no se percata que pára contratar 

servicios de telecomunicaciones, de los proveedores depurados, no es un requisito 

ser socio de dichos proveedores, sino sólo suscribir un contrato o en muchos casos 

de forma directa adquirir un SIM que activa una línea celular y recargar crédito 

mediante la compra de tarjetas prepago que son facturas pre-valoradas, por lo que 

la ausencia en su Balance General de un Activo, que refleje una participación 

accionaría en alguno de los proveedores de telecomunicaciones, no es un 

fundamento para proceder a su depuración. En cuanto a los gastos de combustible, 

igualmente la Resolución Determinativa, recién menciona con que la depuración de 

créditos fiscales es la ausencia en los Balances Generales presentados al SIN, de 

una cuenta contable en el Activo de "Automóviles", extremo no fue mencionado en 

la Vista de Cargo, por lo que no pudo presentar descargo al respecto; habiéndose 

vulnerado su derecho a la defensa y el debido proceso. 

ix. Continúa que las facturas por combustible depuradas ilegalmente, corresponden a 

una movilidad de su propiedad, habiendo presentado como descargo a la Vista de 

Cargo, fotocopia del Certificado de Propiedad RUAT del período sujeto a 

fiscalización, el mismo que pudo ser corroborado por la Administración Tributaria, 

mediante un requerimiento al RUAT en uso de sus facultades, aspecto que no 

ocurrió en el presente caso, demostrando bajo el Principio de Verdad Material, que 

su persona era propietario de un vehículo utilizado en las actividades comerciales 
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de su negocio, y cuyo gasto de combustible está vinculado a la generación de 

ingresos gravados por el IVA, por lo que corresponde computar las facturas de 

combustible como crédito fiscal, con respecto a la ausencia del citado vehículo en 

los Balances Generales de su negocio, no desvirtúa la realidad económica 

demostrada por un Certificado de Propiedad, constituyéndose en un mero 

Incumplimiento de Deberes Formales, el cual puede ser sancionado por la 

Administración Tributaria, según las facultades establecidas en el Código Tributario 

Boliviano, y el procedimiento sancionador establecido en la RND W 10-0037-07. 

x. Por otro lado manifiesta que la Administración Tributaria, para determinar el IVA 

omitido, simplemente aplicó la alícuota (13%) establecida en el Artículo 15 de la Ley 

W 843 (TO) al monto de las supuestas facturas observadas, en lugar de aplicar lo 

que determina el Artículo 9 de la misma Ley, esto significa que el IVA a pagar 

resulta de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, del periodo que 

corresponda, incluido cualquier saldo a favor del contribuyente de períodos 

anteriores; en tal sentido si se determinaron supuestas facturas no válidas para el 

crédito fiscal, se debiera ajustar el crédito fiscal del período y contrastar con el 

débito fiscal generado por las ventas facturadas del contribuyente, así como saldos 

a su favor de periodos anteriores, para determinar la existencia de un saldo a favor 

del fisco, que se constituye en un IVA omitido o en su defecto de un saldo a favor 

del contribuyente, que no genera obligación alguna, ni deuda tributaria ante el fisco 

por IVA en dicho periodo fiscal. 

xi. Prosigue que la ARIT menciona que se aplicaron los Artículos 8, 9 y 10 de la Ley W 

843 (TO), para la determinación del IVA omitido a pagar; no obstante, ninguno de 

estos Articules establece que el crédito fiscal depurado dará lugar automáticamente 

a un IVA omitido, sino más bien confirman la forma de determinación del IVA a 

pagar por un contribuyente, que no es otra cosa que la diferencia entre el débito 

fiscal y crédito fiscal, cuando este último es menor incluido cualquier saldo a favor 

de períodos anteriores, caso contrario no se materializa ningún IVA a pagar, sino 

que se mantiene un saldo a favor del contribuyente para períodos futuros; tanto la 

Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y la Resolución de Recurso de Alzada; 

omiten efectuar esta determinación, de acuerdo a lo establecido en los citados 

Artículos, y se limitan a señalar que el alcance de la Orden de Fiscalización 

solamente es la verificación del crédito fiscal; la ARIT no toma en cuenta que si bien 
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la Administración Tributaria puede realizar fiscalizaciones con alcance limitado y 

específico, no puede determinar los impuestos de una forma diferente a la 

establecida por la Ley, y el impuesto omitido que se hace mención en la Resolución 

Determinativa es el IVA y no así el Crédito Fiscal IVA, este último que como 

impuesto no existe en la normativa tributaria vigente. 

xii. Sobre el IUE omitido, indica que el SIN sólo aplicó la alícuota (25%) 

establecida en el Artículo 50 de la Ley N' 843 (TO), al monto de las supuestas 

facturas observadas neto de IVA, en lugar de aplicar lo establecido en el 

Artículo 47 de la citada Ley, esto significa que el IUE resulta de la utilidad neta 

de los Estados Financieros, elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados; en tal sentido, si se determinaron 

supuestas facturas no válidas para el crédito fiscal, debiera determinar si 

dichas compras observadas fueron registradas en los Estados Financieros 

como gastos, o en cumplimiento de los PriRcipios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados fueron registrados como Activos, tal el caso de 

compras de Inventarios no vendidos; en tal sentido, en los Estados Financieros 

entregados a la Administración Tributaria, en el Proceso de Fiscalización, se 

evidencia que los Balances Generales al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 

201 O, muestran en el Activo como Inventarios la cifra de Bs71.511, 70; 

Bs57. 747,09 y Bs49.912,43 respectivamente; por lo que, las supuestas 

compras observadas, debieron tomar en cuenta estos Inventarios declarados, 

que no se constituyen en gastos de la gestión; tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa y la Resolución de Recurso de Alzada, omiten 

efectuar esta determinación según lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N' 

843 (TO), y se limitan a señalar que el Alcance de la Orden de Fiscalización 

solamente es la verificación del crédito fiscal y su incidencia en el IUE; si bien 

la Administración Tributaria puede realizar fiscalizaciones con alcance limitado 

y específico, no puede determinar los impuestos de forma diferente a la 

establecida por la Ley, vulnerando el Parágrafo 1, Artículo 180 de la CPE, que 

establece el Principio de Verdad Material, con la finalidad que toda Resolución 

contemple de forma inexcusable, la manera y cómo ocurrieron los hechos, en 

estricto cumplimiento a las garantías procesales, es decir, dando prevalencia a 

la realidad de los hechos. 
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xiii. Señala que la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se hace 

evidente de la revisión de los actuados de la Administración Tributaria, y sobre todo 

de su respuesta, ya que expresamente reconoce los vicios de nulidad que desde el 

inicio de este recurso se denunciaron, entre éstos, la falta de fundamentación de la 

Vista de Cargo, determinación sobre Base Cierta, el SIN señala: "el Departamento 

de Fiscalización realizó el re/evamiento de información en base al cruce de 

información con los proveedores del Sujeto Pasivo para depurar aquellas notas 

fiscales sin respaldó (. .. )", por otro lado, manifiesta: "/as facturas que habrían sido 

declaradas corresponden a falsos proveedores convirtiéndose en documentos 

nulos"; en consecuencia, existe contradicción, la Administración Tributaria se 

esfuerza en hacer parecer que existe una determinación sobre Base Cierta, cuando 

fue realizada sobre Base Presunta, debiéndose tener en calidad de prueba, la 

confesión realizada por la Administración Tributaria, respecto de los vicios de 

nulidad denunciados. 

xiv. Cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1751/2003-R, 0096/2010-R, 070/2010-R y 

287/1999, referidas a la seguridad jurídica. Agrega que la ARIT no consideró lo 

expuesto en memorial de Recurso de Alzada, ni efectuó una correcta aplicación e 

interpretación de las normas legales acusadas de infringidas, aspecto que vulnera el 

Parágrafo 1, Artículo 180 de la CPE, concerniente al Principio de Verdad Material; 

además conforme a la doctrina constitucional establecida por el Tribunal 

Constitucional, el derecho a la seguridad jurídica en el ámbito administrativo, 

protege al administrado de la aplicación no objetiva y caprichosa de la Ley, en la 

Resolución de un determinado asunto. Cita el Principio de la Verdad Materia!, 

contenido en el Inciso d) Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA), señalando que el 

mismo ha sido recogido por la Ley N• 3092. 

xv. Por todos los argumentos expuestos, y en estricto apego al ordenamiento Jurídico 

Nacional y al amparo del Derecho Constitucional de Seguridad Jurídica y Verdad 

Material que le asiste, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0392/2014, de 28 de abril de 2014, y se deje sin efecto la Resolución Determinativa 

impugnada, así como la Vista de Cargo, disponiendo la prescripción tributaria de los 

períodos fiscales de enero a diciembre de 2008 y enero a noviembre 2009 para 

fines del IV A, y la gestión 2008 para fines deiiUE. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0392/2014 de 28 de abril de 2014, del Recurso de 

Alzada (fs. 92-111 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa No 

17-0607-13, de 20 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que el SIN emitió la Orden de Fiscalización!, cuyo alcance se enmarca 

en la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al IVA crédito 

fiscal, de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 201 O 

(enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero a diciembre), 2009 (enero a 

diciembre) y 201 O (enero a diciembre); procedió a realizar la verificación en 

base a la documentación solicitada al contribuyente, mediante Requerimiento 

W 00103344, entregada mediante Acta de Recepción; asimismo, emitió Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas· al Procedimiento de 

Determinación, por Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida; de habilitación de Libros de Compras y 

Venta IV A, de acuerdo a lo establecido en las norma específica; de habilitación 

de Libros de Compras y Venta IVA, de acuerdo a lo establecido en las normas 

específicas lo que demuestra que el SIN consideró la documentación que le 

permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo, habiendo determinado evidentemente sobre Base Cierta. 

ii. Señala que posteriormente se emitió la Vista de Cargo, que concedió 30 días al 

contribuyente para la presentación de descargos, y finalmente emitió la 

Resolución Determinativa; en este sentido, verificó que ambos actos 

administrativos además de sustentar los cargos establecidos con la 

documentación presentada por el contribuyente y la extraída del SIRAT-2, se 

presentaron notas fiscales de las cuales varias se consideran no válidas para el 

cómputo del Crédito Fiscal, por incumplir las normas legales, procediéndose a 

relacionar los resultados obtenidos de la verificación del Crédito Fiscal IVA, en 

la determinación del IUE, lo que evidencia que las actuaciones de la 

Administración Tributaria se encuentran debidamente fundamentadas y 

respaldadas. 
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iii. Continúa que el presente caso se trata de un Procedimiento de Determinación 

parcial, que comprende la fiscalización conforme los Artículos 29, Inciso b) y 32 

del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), etapa consistente en la acumulación 

de información y documentación, mediante requerimientos de información, para 

su correspondiente verificación y análisis, trabajo que se plasma en Papeles de 

Trabajo, que es la base para la emisión del Informe Final, Vista de Cargo y la 

Resolución Impugnada; procedimiento que la Administración Tributaria realizó 

en estricto cumplimiento de la normativa tributaria; consecuentemente, no 

evidenció ninguna causal de nulidad, como pretende el contribuyente. 

iv. Sobre las nulidades observadas por el Sujeto Pasivo respecto a la Vista de 

Cargo, señaló que dicho acto administrativo identifica al Sujeto Pasivo, el 

objeto y alcance de la determinación preliminar referente al IVA e IUE, de los 

períodos observados; conteniendo antecedentes de hecho y de derecho, como 

una debida fundamentación; por tanto, cumple con lo establecido en los 

Artículos 96 de la Ley N" 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N" 2731 O 

(RCTB); además el Sujeto Pasivo asumió conocimiento pleno de las 

observaciones efectuadas, entre ellas referente a las facturas por servicios de 

telecomunicaciones y de combustibles, y en uso de su legítimo derecho a la 

defensa, presentó descargos a la Vista de Cargo dentro del término legal de 30 

días, dispuesto por el Artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, no es 

evidente la existencia de vulneración a su derecho a la defensa. 

v. En cuanto a la depuración, aseveró que la factura es un documento que prueba un 

hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

embargo, para su plena validez, más allá de haber sido dosificada por la 

Administración Tributaria, tendrá que ser corroborada por los órganos de control del 

SIN u otro ente público, según corresponda, y además deberá ser corroborada con 

otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la vinculación con las operaciones 

gravadas, efectiva realización de una transacción, y si fueron declaradas en los 

períodos correspondientes, en este sentido, la simple presentación de la factura 

original no acredita el cumplimiento de los Artículos 8 de la N" Ley 843 (TO); 8 del 

Decreto Supremo N" 21530; 70, Numeral 4) de la Ley N" 2492 (CTB) y 41 de la 

RND N" 10-0016-07. 
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vi. Con referencia a los servicios de telecomunicaciones y gastos de combustible, 

evidencia que en los Balances Generales al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010 

el contribuyente en la cuenta de Activos no registró la propiedad de Teléfonos ni de 

Vehículos; no obstante, que presentó contrato de suministro de servicios de 

telecomunicaciones y Certificado de Registro de Propiedad de Vehículo; asimismo, 

el contribuyente señala que la depuración fue de manera conceptual y subjetiva, 

pretendiendo que las compras referentes a vestimenta se encuentran relacionadas a 

su actividad, lo que no es evidente, en el entendido de que el contribuyente se 

encuentra inscrito en el Padrón de Contribuyentes bajo la Actividad Económica 

"Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio"; por lo 

tanto estos gastos no se encuentran vinculados con la actividad económica, y no se 

constituye en incumplimiento de deberes formales como pretende el Sujeto Pasivo. 

vii. Por otro lado, manifiesta que la Administración Tributaria realizó el cruce de 

información por sistema (SIRAT 2) a los proveedores, empero, éstos no presentaron 

la documentación solicitada; asimismo, que mediante publicación en prensa dio a 

conocer a la opinión pública, un listado de contribuyentes que no desarrollan 

actividades, y que se encuentran con la característica tributaria de "Domicilio 

desconocido", y advierte que las facturas emitidas por las personas naturales, no 

son válidas para el crédito fiscal, advirtiendo que entre ellos, se encuentra el 

proveedor Pablo Hernán Aquino de la Cruz. 

viii. Prosigue que el contribuyente no presentó los registros contables 

(Comprobantes de Ingreso y Egreso, Formulario de Habilitación de Notas 

Fiscales, Libros de Contabilidad Diario y Mayor, Kardex, Inventarios y Otros 

medios fehacientes de pago, documentos de propiedad de Activos Fijos, 

contratos de clientes y proveedores); siendo su deber como contribuyente 

respaldar sus transacciones con las facturas originales; así como los 

documentos contables necesarios para demostrar la realización efectiva de las 

transacciones, los medios de pago requeridos por la Administración Tributaria, 

durante el desarrollo del procedimiento de verificación, por lo que ante la 

inexistencia de pruebas de respaldo se procedió a la depuración del crédito 

fiscal contenido en las facturas observadas, y considerando que conforme el 

Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo tenia la posibilidad de 

probar los hechos constitutivos de su impugnación; sin embargo, no lo hizo, 
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puesto que no demostró ante la Administración Tributaria ni ante esa instancia 

recursiva lo aseverado, con documentación contable y financiera que desvirtúe 

los reparos establecidos, por tanto, corresponde confirmar la depuración del 

crédito fiscal IV A. 

ix. Con relación a la determinación del IVA, señala que la Orden de Fiscalización 

00120FE00313 se remitió específicamente a la verificación del IVA y no del Débito 

Fiscal como pretende el contribuyente; considerando el crédito fiscal depurado como 

impuesto omitido por incumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que no 

permitieron que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos, 

estableciéndose facturas observadas, el SIN dio cumplimiento con el procedimiento 

legalmente establecido por la normativa, aplicando el Artículo 15 de la Ley N" 843 

(TO); por tanto, la pretensión del Sujeto Pasivo, de aplicar la diferencia entre el 

débito fiscal y el crédito fiscal incluyendo los saldos a favor del contribuyente de 

períodos anteriores, no corresponde en el presente caso. 

x. Sobre la determinación del IUE, la Administración Tributaria mediante la Orden 

de Fiscalización procedió a la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IVA crédito fiscal de las gestiones 2008, 2009 y 2010 

(enero a marzo), IUE de las gestiones 2008, 2009 y 2010, requiriendo 

documentación mediante el Requerimiento N' 001 03344; pero el contribuyente 

no presentó toda la documentación requerida, por lo que se procedió a la 

determinación del IUE, de Bs1 02.929, por las citadas gestiones 2008, 2009 y 

201 O; asimismo, señala que en los Estados de Resultados presentado por el 

contribuyente se registra en la cuenta "Compras" el importe de Bs489.090.

para la gestión 2008, Bs397.976,86 para la gestión 2009 y Bs65.874,56 para la 

gestión 201 O y los Gastos de Operación por importes menores; sin embargo, el 

contribuyente no presentó sus correspondientes respaldos documentarios, pero 

al no haber presentado documentación fehaciente el Sujeto Pasivo las facturas 

no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, por no cumplir los requisitos: 

1) Nota Fiscal no vinculada a la actividad gravada, 3) Falta de respaldo con 

documentación de la transacción realizada efectivamente y 4) Facturas que no 

cumplen aspectos formales, corresponde el ajuste de los gastos en la 

determinación del IUE, debido a que el recurrente no desvirtúo las 
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observaciones realizadas dentro de los parámetros legales establecidos por el 

Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. Sobre la calificación de la Conducta Tributaria e Incumplimientos a Deberes 

Formales, afirma que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N' 

29-0210-13 de 4 de octubre de 2013, estableciendo preliminarmente calificar la 

conducta .del contribuyente como Omisión de Pago respecto al IVA Crédito 

Fiscal y su incidencia en el IUE, conducta sancionada con el 1 00%; aspecto 

que no fue desvirtuado por el contribuyente, después de evaluados los 

descargos presentados por el mismo, lo que ocasionó, se ratifique la 

depuración de las compras por no corresponder a la actividad comercial, por 

estar declaradas en períodos distintos a la fecha de emisión y por la 

transacción no realizada efectivamente, configurando el ilícito tributario en el 

que incurrió el Sujeto Pasivo. Agrega que durante el procedimiento de 

fiscalización la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades, emitió 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, por Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida; de habilitación de Libros de Compras y 

Venta IVA de acuerdo a lo establecido en las normas específicas; de 

habilitación de Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica; de habilitación de Libros de Compras y Venta IVA de 

acuerdo a los establecido en norma específica; haciendo un total de 3.000 UFV 

equivalentes a Bs5.688.- sancionado en la Resolución Determinativa: por lo 

que corresponde ratificar la imposición de Multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales. 

xii. Sobre la prescripción solicitada observa que el SIN, notificó personalmente al 

contribuyente con la Orden de Fiscalización, procediendo así al control y verificación 

de las obligaciones impositivas, siendo el alcance de la Fiscalización los hechos y/o 

elementos correspondientes al IVA e IUE. Posteriormente, se emitió la Vista de 

Cargo, estableciendo un adeudo preliminar de 267.567 UFV equivalentes a 

Bs.500.012.-. Finalmente, se emitió la Resolución Determinativa notificada al 

contribuyente el 14 de enero de 2014; en aplicación al Artículo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB), modificado por la Ley N' 291, el término de prescripción del IVA de los 

períodos fiscales enero a noviembre de 2008, se extendió hasta el 31 de diciembre 
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de 2014, es decir, 6 años; aclara que en relación al IVA del periodo diciembre de 

2008, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero del año calendario 

siguiente aquel en que se produjo el período de pago respectivo, en este caso el 1 

de enero de 201 O y se extendió hasta 31 de diciembre de 2015. 

xiii. En este sentido, continúa que el cómputo de prescripción del IVA de los 

períodos fiscales enero a noviembre de 2008, se inició el 1 de enero del año 

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

pago respectivo o cometida la contravención según al Parágrafo 1, Artículo 60, 

de la Ley W 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley W 317, es decir, el 1 de enero de 2009 y debía concluir el 

31 de diciembre de 2014; empero, se observa que el 16 de octubre de 2012, el 

contribuyente fue notificado con la Orden de Fiscalización lo que implica, que 

conforme el Parágrafo 1, Artículo 62 de la citada Ley, el curso de la prescripción 

se suspenda 6 meses; por lo que la prescripción para los citados períodos 

fiscales concluirá recién el 30 de junio de 2015; sin embargo, con la notificación 

legal practicada el 14 de enero de 2014, con la Resolución Determinativa W 

17-0607-13, se interrumpió el curso de la prescripción; quedando demostrada 

la inexistencia de la extinción del adeudo tributario por prescripción, resultando 

innecesario el análisis el curso de la prescripción respecto al IVA de la gestión 

2009, ya que en el anterior punto se concluyó que el adeudo tributario 

emergente del IVA de la gestión 2008, que en este caso es el de mayor 

antigüedad, no se encuentra prescrito. 

xiv. Con relación a la prescripción del IUE, el vencimiento para el pago respectivo de la 

gestión 2008 fue el 31 de abril de 2009, por consiguiente, el cómputo de la 

prescripción se inició a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, de conformidad al 

Parágrafo 1, Artículo 60 de la Ley N• 2492 (CTB), modificado por la Ley W 317, es 

decir, el 1 de enero de 2010 y debía concluir el 31 de diciembre de 2015, empero 

este plazo fue ampliado por 6 meses adicionales, considerando que la Orden de 

Fiscalización, que dio inicio al Proceso de Determinación fue notificado al 

contribuyente el 16 de octubre de 2012, de tal manera, de acuerdo a la previsión del 

Parágrafo 11, Artículo 62 de la Ley W 2492 (CTB), el curso de la prescripción había 

quedado suspendido por 6 (seis) meses, es decir, que el cómputo de prescripción 
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debía concluir el 31 de junio de 2016, corroborando de esa manera que la actuación 

de la Administración Tributaria se ajustó a la normativa legal, ya que la Resolución 

Determinativa fue notificada el 14 de enero de 2014, antes de materializarse la 

prescripción. 

xv. Respecto al Principio de lrretroactividad de la norma prevista, señala que el Inciso 

a), Parágrafo 11, Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, establece que no 

competen a la suscrita autoridad realizar el control de constitucionalidad, 

correspondiendo aplicar las mismas, en ese entendido, cualquier observación 

respecto a la constitucionalidad o no de las normas antes mencionadas, deben ser 

efectuadas de acuerdo a lo previsto en la Ley N' 027 de 6 de julio de 2010, además 

de ello, por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la citada Ley, se presume la 

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y Actos de los Órganos del 

Estado, en todos sus niveles entre tanto no se declare su inconstitucionalidad por el 

Tribunal Constitucional Plurinacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

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

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

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N" 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de mayo de 2014, mediante nota ARIT-SC-OF0046/2014, de 22 de mayo 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0153/2014 (fs. 1-151 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 (fs. 152-153 del expediente}, 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2014 (fs. 154 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

14 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, notificó de forma personal a 

David Ergueta Miranda con la Orden de Fiscalización 00120FE00313, en la cual 

comunica el inicio de la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al 

IVA Crédito Fiscal de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 

2010 (enero a marzo}, IUE de las gestiones 2008, 2009 y 2010; asimismo, mediante 

Requerimiento N' 103344, solicitó la presentación de: 1) DDJJ del IVA Form. 200; 2) 

DDJJ del IT Form 400; 3) DDJJ deiiUE Form 500; 4) Libro de Ventas-IVA; 5) Libros 

de Compras IVA; 6) Notas Fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA; 7) Notas 

Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA; 8) Extractos Bancarios; 9) Planilla de 

Sueldos, Plantilla Tributaria y Cotizaciones Sociales; 1 O) Form 61 O RC-IVA con las 

notas fiscales de los dependientes; 11) Comprobante de los Ingresos y Egresos con 

respaldo; 12) Formularios de Habilitación de Notas Fiscales Form.; 13) Estados 

Financieros Gestión 2007, 2008, 2009, 2010; 14) Dictamen de Auditoría Gestión 

2007, 2008, 2009, 2010; 15) Plan Código de Cuentas Contables; 16) Libros de 

Contabilidad (Mayor y Diario); 17) Kardex; 18) Inventarios y 19) Medios fehacientes 

de pago, documentos de propiedad de Activos Fijos, contratos clientes y 

proveedores, Testimonio de Constitución, contratos de Compañía de Seguro, 

Formulario 605 (fs. 2 y 5 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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ii. El 3 y 27 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00075399 por Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida aplicando una multa de 1.500 UFV; 00075416, por 

Incumplimiento al Deber Formal de habilitación de Libros de Compras y Ventas IVA 

de acuerdo a lo establecido en las normas específicas, aplicando una multa de 500 

UFV; 00075417, por Incumplimiento al Deber Formal de habilitación de Libros de 

Compras y Ventas IV A, de acuerdo a lo establecido en norma especifica aplicando 

una multa de 500 UFV; 00075418, por Incumplimiento al Deber Formal de 

habilitación de Libros de Compras y Ventas IVA, de acuerdo a los establecido en 

norma específica aplicando una sanción de 500 UFV (fs. 11, 13, 14 y 15 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 15 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó en forma 

personal a David Ergueta Miranda, con la Vista de Cargo N' 29 021 O 13, de 4 

de octubre de 2013 CITE:SIN/GDEA/DFIVC/0237/2013, la cual preliminarmente 

estableció reparos a favor del Fisco por IVA Crédito Fiscal e IUE, ascendiendo 

a un total de 267.567 UFV, que incluye Tributo Omitido, Mantenimiento de 

Valor, Intereses, Sanción y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 

531-554 de antecedentes administrativos c.3). 

iv. El 13 de noviembre de 2013, David Ergueta Miranda, mediante nota presentó 

descargos a .la Vista de Cargo; además de solicitar la extinción de la deuda por 

prescripción, señaló que la determinación que efectuó la Administración Tributaria 

es ilegal, y que la depuración del crédi.to fiscal es indebida, así como la 

determinación del IVA e IUE, por lo que solicita anular la Vista de Cargo (fs. 584-597 

de antecedentes administrativos c.3). 

v. El 14 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

David Ergueta Miranda con la Resolución Determinativa N' 17-0607-13, de 20 

de diciembre de 2013, en la cual determina de oficio y sobre Base Cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 147.187 UFV, 

correspondiente al Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor,. Intereses y 

Sanción -por Omisión de Pago, correspondiente al IVA de los períodos 2008 

(enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
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noviembre y diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a marzo) e 

IUE de las gestiones 2008, 2009 y 2010, además de las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 607-641 de antecedentes 

administrativos c.4). 

IV.2 Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03-0423-13, de 28 de junio de 2013 (fs. 155-156 del expediente), 

presentó alegatos escritos (fs. 157-160 vta. del expediente) mediante memorial de 20 

de junio de 2014, señalando lo siguiente: 

i. Expone que los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), fueron modificados por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N' 291 y la Ley N' 317, determinando que 

las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaría e imponer sanciones 

administrativas, aumentan en un (1) año de manera sucesiva hasta llegar a los 1 O 

años de prescripción a partir de la gestión 2008; así el Parágrafo 1, Articulo 59 de la 

Ley N' 2492 (CTB) establece: que las acciones de la Administración Tributaria 

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

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete7) 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, por lo que con relación al hecho generador, queda 

demostrado que los hechos ocurridos en la gestión 2008 en materia tributaria se 

hallan plena mente vigentes. 

ii. En cuanto a la determinación tributaria, la Administración Tributaria, solicitó al 

contribuyente la presentación de documentación específica, concerniente a su 

actividad económica, en cumplimiento de dicho requerimiento el contribuyente 

presentó parcialmente la documentación requerida, por lo que la Administración 

Tributaria realizó el análisis y valoración a partir de, dicha documentación, 

información obtenida en el SIRAT 11, cruce de información por sistema y controles 

cruzados de notas fiscales con los principales proveedores del contribuyente; 
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contando con la información necesaria y suficiente, determinando el adeudo 

tributario sobre base cierta, conforme el Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley N' 2492 

(CTB). 

iii. Sobre la depuración de facturas, señala que el Fisco procedió a verificar las facturas 

de compras que respaldan el crédito fiscal declarado por el contribuyente en los F-

200 IVA, por los períodos de enero a diciembre de 2008, 2009 y 2010, 

estableciendo observaciones por facturas no vinculadas con la actividad económica 

del contribuyente; facturas depuradas que no corresponden a la actividad de 

telefonía y gasolina, debido a que el contribuyente en los Estados Financieros no 

incluye la cuenta vehículos y no presentó el Formulario del RUA; entradas a 

espectáculos públicos, tarjetas de Entel y Viva; facturas de compras declaradas en 

periodos distintos a la fecha de emisión; facturas por transacciones no realizadas 

efectivamente. 

iv. Agrega que en el proceso de investigación del comportamiento tributario de los 

proveedores del contribuyente, se produjo la entrega de facturas sin la efectiva 

transacción económica, ni transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que en los 

domicilios registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no se desarrolla 

ninguna de las actividades declaradas, ni se tiene conocimiento de la identidad de 

algunos titulares del NIT; asimismo, el contribuyente no presentó documentos 

contables ni medios de pago que respalden las transacciones; además, la AIT 

estableció una línea doctrinal para el caso en el que el contribuyente se beneficie 

con el Crédito Fiscal IV A, debiendo cumplir cuatro requisitos. esenciales: 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; 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada, y 4) que cumpla con los aspectos 

formales. 

v. Continúa que de la verificación realizada, se observaron facturas porBs473.237,06 

que origina la omisión del IVA Crédito Fiscal por Bs61.522.-, importe sin accesorios 

de Ley; señala que el detalle de las facturas depuradas se encuentra en la Vista de 

Cargo, siendo de pleno conocimiento del contribuyente ya que el mismo fue 

notificado personalmente, habiendo el SIN determinado correctamente e.l IVA, 

conforme a normativa vigente, ajustándose directamente la alicuota del 13% del 
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IVA a los créditos fiscales de los cuales efectivamente se benefició el contribuyente, 

generando lo establecido en el Artículo 9 de la Ley N' 843 (TO), cumpliendo el 

alcance de la Orden de Fiscalización. 

vi. Sobre el IUE, cita los Artículos 36, de la Ley N' 843 (TO); 6, 7 y 8 del Decreto 

Supremo N' 24051 y señala que los gastos que no se encuentran respaldados con 

la factura original ni vinculados con la actividad gravada, no son deducibles para 

efectos de éste impuesto; como resultado del análisis y revisión de la información 

presentada' por el contribuyente y la extra ida del SIRAT-2 y considerando que el 

contribuyente en las 

diciembre 2008; enero 

gestiones que comprenden los periodos de enero a 

a diciembre 2009 y enero a marzo 201 O presentó notas 

fiscales de las cuales varias se consideran no válidas para el cómputo del 

Crédito Fiscal, no solo por incumplir las normas legales mencionadas anteriormente 

sino que en el presente caso se determine que las facturas que declaró el 

contribuyente por los períodos observados, corresponden a falsos proveedores que 

entregaron · estos documentos sin la materialización de la transacción, 

convirtiéndose en documentos nulos; por lo que, se procedió a relacionar los 

resultados obtenidos de la depuración del Crédito Fiscal IVA en la determinación 

deiiUE, para las gestiones 2008, 2009 y enero a marzo 2010, considerando como 

base de cálculo, sólo el 87% del total de las compras observadas. 

vii. Por otra parte, señala que la Vista de Cargo, además de cumplir con los requisitos 

establecidos en el Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), se encuentra debidamente 

fundamentada, y no hay ninguna contradicción como señala el contribuyente, puesto 

que se procedió a verificar las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal 

declarado por el contribuyente, realizando cruce de información por sistema y 

controles cruzados de notas fiscales con los principales proveedores del 

contribuyente, verificándose que los mismos no desarrollan ninguna actividad 

económica y no fueron encontrados en los domicilios declarados; asimismo, el 

contribuyente no presentó documentos contables que respalden las transacciones 

de compra de bienes, ni presentó medios de pago que respalden las transacciones 

conforme establece el Decreto Ley N' 14379, y el Numeral 4), Articulo 70 de la Ley 

N' 2492 (CTB), determinándose sobre Base Cierta conforme el Parágrafo 1 Artículo 

43 de la citada Ley. 
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viii. Sobre el debido proceso, la seguridad jurídica y verdad material, cabe señalar que 

se cumplió con el procedimiento de la norma tributaria desde el inicio hasta la 

conclusión, habiendo notificado legalmente cada uno de los actos administrativos, 

siendo de pleno conocimiento del contribuyente, por lo que no puede alegar 

indefensión y menos vulneración a su derecho a la defensa; además, sólo 

señala falta al debido proceso, sin señalar puntualmente cual seria el hecho, el acto 

y norma con la cual el SIN habría flagrantemente vulnerado sus derechos, por lo 

que tampoco se ha vulnerado la seguridad jurídica. 

ix. Sobre la verdad material, señala que conforme sus facultades comprendidas en los 

Artículos 66, 93, 100 y 104 de la Ley N' 2492 (CTB), investigó el comportamiento 

tributario de los proveedores del contribuyente estableciéndose la inexistencia del 

hecho generador; además, precisamente en virtud al Principio de Verdad Material, 

se estableció que el crédito fiscal fue indebidamente apropiado, ya que los 

proveedores no fueron encontrados en su domicilio fiscal y no realizan actividad 

alguna, además que no reportaron la información del Libro de Ventas a través del 

Software Da Vinci Módulo, motivo suficiente para depurar las facturas que no 

cuentan con el respaldo del proveedor. 

x. Finalmente, solicita se confirme la Resolución de Recurso de Alzada, 

manteniéndose firme y subsistente la Resolución Determinativa N' 17 0607 13. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

David Ergueta Miranda, presentó alegatos escritos (fs. 163-166 del expediente), 

mediante memorial de 24 de junio de 2014, reiterando in extenso los agravios 

expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

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

2009, (CPE). 

Artículo 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 117. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Artículo 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 vía ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

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

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

ií. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

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

podrá detenninarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el Artículo siguiente. 

111. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del Sujeto Pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo siguiente, según corresponda. 
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En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el Sujeto Pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título 111 del presente Código. 

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

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el Sujeto Pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 

(. . .) 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

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. 

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. 

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

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

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

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

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

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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J. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

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

(6) meses. 

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

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

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

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

(. . .) 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

(. . .) 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

(. . .) 

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

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

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 
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almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

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

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los 

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y 

los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, 

que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las 

operaciones vinculadas con la materia imponible. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

(. . .) 

Artículo 101. (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones). 

l. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá desarrollar 

indistintamente: 

(. . .) 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el 
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presente título. Sólo a falta de disposición expresa. se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986 (Ordenado a diciembre de 2004 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (TO). 

Articulo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas. sean éstas al contado o a crédito. en el momento de la 

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

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

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

de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período 

fiscal que se liquida. 

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 adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 
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rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

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

anterior, los responsables restaran: 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

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

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

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

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

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

Artículo 15. 

La alícuota general única del impuesto será del13% (trece por ciento). 

Artículo 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de 

la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores - supervisores, las previsiones para beneficios 

sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como 

pertinentes. 

(. . .) 
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iv. Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 

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

manera: 

"ARTÍCULO 59. (Prescripción). 

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

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

siete (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 tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarías hubiesen ocurrido en dicho año. 

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

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

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

diferente al que le corresponde. 

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, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo 

del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 
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Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N' 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 

vi. Ley N" 27, de 6 de julio de 201 O, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los 

Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los 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 dé lugar a la indefensión de los interesados. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1040/2014, de 10 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que David Ergueta Miranda, en su Recurso Jerárquico, 

expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en esta 

instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a 

la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de las omisiones, vicios o 

errores en las que habría incurrido la Administración Tributaría y la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, 

se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 
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IV.4.2. Sobre la omisión de pronunciamiento en la Resolución de Recurso de 

Alzada. 

i. David Ergueta Miranda, manifiesta en el presente Recurso Jerárquico que la ARIT 

no se pronunció respecto a la prescripción de la gestión 2009, lo que vulnera su 

derecho a una respuesta fundada y motivada a sus peticiones formuladas. Por otro 

lado, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1751/2003-R, 0096/2010-R, 

070/2010-R y 287/1999, referidas a la seguridad jurídica, señalando que la ARIT no 

consideró lo expuesto en memorial de Recurso de Alzada, ni efectuó una correcta 

aplicación e interpretación de las normas legales acusadas de infringidas, aspecto 

que vulnera el Parágrafo 1, Articulo 180 de la CPE, concerniente al Principio de 

Verdad Material; además conforme a la doctrina constitucional establecida por el 

Tribunal Constitucional, el derecho a la seguridad jurídica en el ámbito 

administrativo, protege al administrado de la aplicación no objetiva y caprichosa de 

la Ley en la Resolución de un determinado asunto. Cita el Principio de la Verdad 

Material, contenido en el Inciso d), Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), señalando 

que el mismo ha sido recogido por la Ley N' 3092. 

ii. Al respecto, en la legislación boliviana, la Constitución Politica del Estado, en los 

Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1, establece que el Estado garantiza el 

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

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada 

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el 

Artículo 119, Parágrafos 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. 

iii. En este contexto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 

en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, 

es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus 

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales, 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. En este marco de 

Estado de Derecho, la potestad tributaria no es ni puede ser absoluta, sino que se 

halla sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la Constitución Politica del 

30 de 57 

• 



,4'''~ 

(AIT-
·~~q_.~" 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Esta-dO PlurlnaCIOnal de Bo(i_V_i_O 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), es taxativa al considerar que toda 

vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; por cuanto 

una de las garantías básicas del debido proceso, es que toda Resolución debe ser 

debidamente motivada y fundamentada en los hechos expuestos por el 

administrado, resolviendo expresamente todas las cuestiones contenidas en los 

Recursos. 

iv. En cuanto a la anulabilidad, la doctrina señala que considera anulable a: "/a 

condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 

ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal 

resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad" 

(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta. Buenos Aires. 1982. Pág. 90). 

v. En el ordenamiento jurídico nacional, se considera la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la Ley, en caso de ocurrir los presupuestos 

previstos por los Artículos 36, Parágrafo 11, de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable 

supletoriamente en materia tributaria por mandato de los Artículos 7 4 y 201 del 

Código Tributario Boliviano, señala que serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 

la indefensión de los interesados. En relación al contenido de las Resoluciones, el 

Artículo 211, del citado Código establece que éstas se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación, entre otros, la decisión expresa, positiva y precisa 

de las cuestiones planteadas y que se sustentará en los hechos y antecedentes. 

vi. En el presente caso, de la revisión del expediente, se establece que el Sujeto 

Pasivo, en cuanto al prescripción, en su Recurso de Alzada (fs. 36-38 vta. del 

expediente), manifestó que los adeudos tributarios del IVA por los períodos fiscales 

enero a diciembre de 2008 y enero a noviembre de 2009, y el IUE de la gestión 

2008 prescribieron el 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013, 

respectivamente, en tal sentido, la notificación practicada el 14 de enero de 2014 

con la Resolución Determinativa W 17-0607-13, resultaría extemporánea; no 

obstante, e·l SIN vulnerando el Principio de lrretroactividad aplica la Ley N' 291 .de 
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22 de diciembre de 2012 y la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012, evitando que 

dichos adeudos tributarios prescriban. 

vii. En este sentido, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada, se evidencia 

que en el acápite Prescripción de las gestiones 2008 y 2009 en relación al/VA e /UE 

del subtítulo Marco Normativo y Conclusiones (fs. 108-111 de antecedentes 

administrativos), efectuó un análisis íntegro referido a la prescripción solicitada, el 

cual contiene fundamentos de hecho y de derecho; ya que citando los Artículos 59, 

60, 61, 154 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB); la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

N' 291; Disposición Adicional Segunda de la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 

2012, y los antecedentes administrativos, estableció que el cómputo de la 

prescripción del IVA por los períodos fiscales enero a noviembre de 2008, se inició 

el 1 de enero de 2009 y debía concluir el 31 de diciembre de 2014; empero, siendo 

que el 16 de octubre de 2012, se notificó al contribuyente con la Orden de 

Fiscalización, el curso de la prescripción fue suspendido por seis (6) meses, por lo 

que, el término de la prescripción, concluiría sólo hasta el 30 de junio de 2015; 

empero, el14 de enero de 2014, fue notificada con la Resolución Determinativa. 

viii. Asimismo, respecto a la prescripción del IUE, la instancia de Alzada determinó en 

base a la normativa citada en el párrafo anterior, que el cómputo de la prescripción 

se inició el1 de enero de 2010 y debía concluir el 31 de diciembre de 2015, empero 

este plazo fue ampliado por 6 meses adicionales, considerando la Orden de 

Fiscalización que fue notificada al contribuyente el 16 de octubre de 2012, por lo que 

dicho cómputo debió concluir, el 31 de junio de 2016; corroborando de esa manera 

que la actuación de la Administración Tributaria se ajustó a la normativa legal, ya 

que la Resolución Determinativa N' 17-0607-13 fue notificada el 14 de enero de 

2014, antes de materializarse la prescripción. 

ix. Ahora bien, respecto a la prescripción solicitada por la gestión 2009 correspondiente 

al IVA, la instancia de Alzada estableció: "Considerando los extremos antes 

señalados, resultaría innecesario ingresar a analizar el curso de la prescripción 

respecto al/VA de la gestión 2009 que también fue invocado por el contribuyente, 

ya que en el anterior punto se concluyó que el adeudo tributario emergente del 

/VA de la gestión 2008, que en este caso es el de mayor antigüedad, no se 

encuentra prescrito, por consiguiente, las acciones ejercitadas por la 
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Administración Tributaria para el cobro del /VA de gestiones posteriores a 

dicho período, se encuentran dentro de término legal ( .. .)" (fs. 36 vta. - 37 del 

expediente) (las negrillas son nuestras). 

x. De lo anterior, se evidencia que la ARIT, sí se pronunció respecto a la prescripción 

solicitada por la gestión 2009, correspondiente al IVA, dejando claramente 

establecido que al ser una gestión posterior a la gestión 2008, no se encuentra 

prescrita por haberse suspendido con la notificación de la Orden de Fiscalización, 

así como también ante la existencia de una interrupción con la notificación de la 

Resolución Determinativa, actos administrativos que consignan a ambas gestiones, 

tampoco se encontraría prescrita; por lo que no existe omisión de pronunciamiento, 

ni una fundamentación que no es clara ni precisa como afirma el contribuyente, 

pues no puede confundir una fundamentación no favorable con una omisión de 

fundamentación; más aun considerando que la Sentencia Constitucional N" 

2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, estableció que la motivación:. "no 

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige 

una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer 

todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas 

que justifiquen razonablemente su decisión [. . .] al contrario, cuando la Resolución 

aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una 

decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". 

xi. Por tanto, el hecho de que la Resolución de Recurso de Alzada no haya efectuado 

un cómputo para la gestión 2009 correspondiente al IVA, cuando ya efectuó el 

computo de una gestión anterior, estableciendo que la misma no se encuentra 

prescrita, al ser la gestión 2009 posterior y contar con los mismos actos 

administrativos suspensivos e interruptivos, es evidente que llegan al . mismo 

resultado, por lo que este aspecto de ninguna manera significa que la ARIT hubiera 

omitido pronunciamiento o no se hubiera pronunciado de una forma clara y precisa; 

contrariamente a lo aseverado por el contribuyente, explica de manera clara y 

precisa lo que acontece con la gestión 2009 correspondiente al IVA, por tanto, la 

Resolución de Recurso de Alzada cumple con lo establecido en el Parágrafo 1, 

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, el cual dispone que las Resoluciones se 

dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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xii. En consecuencia, al no existir vicios de anulabilidad, conforme a lo previsto en los 

Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 

virtud de lo establecido en el Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, 

corresponde a esta instancia Jerárquica, ingresar a los demás agravios expuestos 

por el contribuyente. 

IV.4.3. Sobre la incorrecta aplicación del Método de Determinación. 

i. David Ergueta Miranda, en el presente Recurso Jerárquico y alegatos escritos 

manifiesta que la Administración Tributaria estableció que la determinación fue 

sobre Base Cierta; emitió requerimientos a cinco proveedores, de los cuales tres no 

fueron respondidos, presumiendo por dicha ausencia de respuesta, inválidas las 

facturas declaradas como crédito fiscal; también depuró facturas de otros 7 

proveedores sin ningún respaldo de cruce de información, lo que se constituye en 

una determinación sobre Base Presunta; además la Resolución Determinativa 

expresa que las facturas declaradas en los períodos observados, corresponden a 

falsos proveedores que entregaron las mismas sin la materialización de la 

transacción, convirtiéndose estos documentos en nulos; aseveración que no se 

encuentra sustentada con Informes de Cruce de Información o Requerimientos a los 

proveedores, informes emitidos por autoridades competentes administrativas, 

judiciales o policiales, que demuestren la inexistencia de dichos proveedores, o el 

inicio de procesos penales por obtener NIT o dosificación de facturas a estos 

presuntos proveedores falsos. 

ii. Señala que presentó facturas originales que acreditan el crédito fiscal 

declarado conforme a la Ley N' 843 (TO), por las compras efectuadas de 

buena fe, las que fueron dosificadas por la propia Administración Tributaria; 

extremo que confirma que la determinación efectuada fue sobre Base Presunta, 

pero tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa establecen lo 

contrario; no obstante, que la nulidad de estos actos administrativos se hace 

evidente de la revisión de los actuados de la Administración Tributaria, y de su 

respuesta, ya que expresamente reconoce los vicios de nulidad denunciaron 

desde el inicio del presente proceso, ya que el SIN señaló: "e/ Departamento de 

Fiscalización realizó el re/evamiento de información en base al cruce de 

información con los proveedores del sujeto pasivo para depurar aquellas notas 

fiscales sin respaldo (. .. )" por otro lado manifiesta que: "las facturas que 
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habrían sido declaradas corresponden a falsos proveedores convirtiéndose en 

documentos nulos", existiendo una clara contradicción, lo que demuestra que la 

Administración Tributaria se esfuerza en hacer parecer que existe una 

determinación sobre Base Cierta, cuando fue realizada sobre Base Presunta, 

debiéndose tener en calidad de prueba, esta confesión realizada por la 

Administración Tributaria respecto de los vicios de nulidad denunciados. 

iii. Como ejemplo de que no se estableció apropiadamente la determinación sobre 

Base Cierta, cita las Facturas Nos. 963 y 3863 por compra de detergentes y por 

vestimenta, respectivamente, depuradas al no tener relación con la actividad 

gravada, siendo una depuración efectuada conceptual y subjetiva, pues no 

considera que los citados productos están relacionados con el rubro de su negocio, 

los cuales son utilizados para la limpieza de la tienda y protección de los empleados 

que manipulan productos químicos, en otros casos fueron revendidos junto a sus 

productos principales con la consiguiente emisión de facturas de venta, como se 

advierte en los conceptos de facturas de venta emitidas en las gestiones 

fiscalizadas, las que a pesar de haber sido presentadas, no fueron revisadas 

diligentemente, hallándose viciado de nulidad el procedimiento efectuado según el 

Inciso e), Artículo 35 de la Ley W 2341 (LPA), más cuando la Resolución 

Determinativa sólo menciona desde un punto de vista subjetivo, que dichos gastos 

no se encuentran enmarcados en la actividad, no siendo válidos por un tema 

netamente de semántica, en la interpretación del alcance de la actividad descrita sin 

ejecutar adecuadamente los procedimientos de fiscalización establecidos. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria, señala en alegatos escritos que solicitó al 

contribuyente la presentación de documentación específica, concerniente a su 

actividad económica, la misma que fue presentada parcialmente, por lo que se 

realizó el análisis y valoración a partir de dicha documentación, además de la 

información obtenida en el SIRAT 11, el cruce de información por sistema y los 

controles cruzados de notas fiscales con los principales proveedores del 

contribuyente; contando con la información necesaria y suficiente; determinando el 

adeudo tributario sobre Base Cierta, conforme el Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley 

N' 2492 (CTB). 
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v. Por otra parte, señala que la Vista de Cargo, además de cumplir con los 

requisitos establecidos en el Articulo 96 de la Ley W 2492 (CTB), se 

encuentra debidamente fundamentada, y no existe contradicción alguna como 

señala el contribuyente, puesto que se procedió a verificar las facturas de 

compras que respaldan el crédito fiscal declarado por el contribuyente, 

realizando cruce de información por sistema y controles cruzados de notas 

fiscales con los principales proveedores del contribuyente, habiendo emitido 

requerimientos a sus proveedores, los mismos se verificaron que no desarrollan 

ninguna actividad económica y no fueron encontrados en los domicilios 

declarados, determinándose sobre Base Cierta conforme el Parágrafo 1, 

Articulo 43 de la Ley W 2492 (CTB). 

vi. Al respecto, sobre la Determinación sobre Base Cierta, la doctrina señala que ésta 

se da: "cuando la administración fiscal, dispone de todos los antecedentes 

relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino 

a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él; en una palabra, 

cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos 

informativos pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del 

responsable o de terceros (información), o bien por acción directa de la 

administración, y por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la 

materia imponible; de lo contrario la determinación seria presuntiva" (GIULIANI, 

Fonrouge Carlos, Derecho Financiero. Pág. 544). 

vii. Sobre los métodos de determinación, la doctrina expresa: "en la determinación 

sobre base cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para 

conocer, directamente y con certeza, tanto la existencia de la obligación 

tributaria como su magnitud; no interesa de dónde provienen los elementos 

(responsable, terceros o investigación fiscal). Constituye un ejemplo la 

impugnación de declaraciones juradas únicamente por errores de cálculo o por 

interpretación indebida de la ley, sin enervar los datos expresados, o cuando 

éstos son erróneos pero el Fisco conoce las cifras exactas por otra vía. En la 

determinación sobre base presunta, la Administración no cuenta con los 

elementos de certeza necesarios para conocer exactamente si la obligación 

tributaria existe y su dimensión; por falta de presentación de declaración 

jurada, o porque la presentada no merece fe en cuanto a los datos consignados 
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a causa de ciertas discordancias con la realidad (contabilidad deficiente, doble 

contabilidad, cifras contenidas en documentación reservada que no han sido 

volcadas en las declaraciones juradas, etc.) (GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. 

Derecho Tributario, Tomo 11. Segunda Edición. Editorial Depalma. Ampliada y 

Actualizada. Buenos Aires. 2000. Pág. 62). 

viii. La legislación nacional, tal como describe el recurrente en su Recurso 

Jerárquico, establece en el Articulo 42 de la Ley N" 2492 (CTB), que la base 

imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota 

para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el Artículo 43 de la citada 

Ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre Base 

Cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones 

que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores 

del tributo; y sobre Base Presunta la cual se efectúa en mérito a los hechos y 

circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la 

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el 

Artículo 44 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria, en el inicio del Proceso de Fiscalización, solicitó al Sujeto Pasivo, 

mediante el Requerimiento N' 00103344, la siguiente documentación: 1) DDJJ 

del IVA Form. 200; 2) DDJJ del IT Form 400; 3) DDJJ del IUE Form. 500; 4) 

Libro de Ventas-IVA; 5) Libro de Compras IV A; 6) Notas Fiscales de respaldo al 

Debito Fiscal IVA; 7) Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA; 8) 

Extractos Bancarios; 9) Planilla de Sueldos, Plantilla Tributaria y Cotizaciones 

Sociales; 1 O) Form 61 O RC-IVA con las notas fiscales de los dependientes; 11) 

Comprobante de los Ingresos y Egresos con respaldo; 12) Formularios de 

Habilitación de Notas Fiscales Form. 13) Estados Financieros Gestión 2007, 

2008, 2009, 201 O; 14) Dictamen de Auditoría Gestión 2007, 2008, 2009, 201 O; 

15) Plan Código de Cuentas Contables; 16) Libros de Contabilidad (Mayor y 

Diario); 17) Kárdex; 18) Inventarios y 19) Medios fehacientes de pago, 

documentos de propiedad de Activos Fijos, contratos clientes y proveedores, 
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testimonio de constitución, contratos de Compañía de Seguro Formulario 605 

(fs. 5 de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. Por su parte, el Sujeto Pasivo entregó parcialmente la documentación requerida 

por la Administración Tributaria, por lo que se emitió -entre otras- el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación W 

00075399, · por Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida. Posteriormente, el contribuyente fue 

notificado con la Vista de Cargo, estableciendo preliminarmente reparos a favor 

del Fisco por IVA Crédito Fiscal e IUE, por un total de 267.567 UFV. El 13 de 

noviembre de 2013, el Sujeto Pasivo mediante nota presentó descargos a la 

Vista de Cargo; además de solicitar extinción de la deuda por prescripción y 

finalmente, el 14 de enero de 2014, fue notificado con la Resolución 

Determinativa W 17-0607-13, que determina de oficio y sobre Base Cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente, en 147.187 UFV (fs. 11, 584-597 y 

607-641 de antecedentes administrativos c.1, c.3 y c.4). 

xi. De la doctrina, la normativa expuesta y los antecedentes administrativos descritos 

se tiene que la Administración Tributaria considerando el alcance de la Orden de 

Fiscalización, solicitó a David Ergueta Miranda la documentación respectiva; sin 

embargo, pese a que de acuerdo con el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley N' 2492 

(CTB), el Sujeto Pasivo tenía la obligación de presentar, exhibir y poner a 

disposición del ente fiscal la documentación requerida en la forma y los plazos 

señalados, sólo presentó parcialmente la misma, conforme se tiene del Acta de 

Recepción de Documentos (fs. 1 O de antecedentes administrativos c.1 ). 

xii. Entonces, si bien la Administración Tributaria hasta la emisión de la Vista de Cargo 

contó parcialmente con la documentación solicitada al Sujeto Pasivo consistente en: 

Declaraciones Juradas Formularios 200 IVA y 400 IT; Declaraciones Juradas 

Formularios 500 y 605, Balances Generales y Estados de Resultados; Libros de 

Compras y Ventas IVA, Copias de facturas de Ventas y Facturas de compras 

originales de los períodos fiscalizados; la misma fue suficiente para conocer en 

forma directa e indubitable la cuantía de las compras como base imponible para la 

determinación del IVA- Crédito Fiscal e IUE, puesto que dicha documentación es 
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suficiente para dar a conocer los hechos generadores suscitados en el presente 

caso. 

xiii. Asimismo, se advierte que la Administración Tributaria, en conocimiento de las 

facturas declaradas por el propio contribuyente, procedió a la depuración de 

crédito fiscal, estableciendo las siguientes observaciones: a) No corresponde a 

la actividad comercial; b) Notas fiscales de compras declaradas en períodos 

distintos a la fecha de emisión; y, e) Entrega de Facturas sin la efectiva 

transacción económica y transferencia de bienes y servicios, además, en el 

caso de las facturas observadas bajo el Código e), la Administración Tributaria 

procedió a realizar controles cruzados, verificando que en los domicilios 

declarados por los proveedores no se desarrolla ninguna actividad económica 

,y/o no fueron encontrados por lo que fueron notificados por Edicto; así se 

verifica de los Papeles de Trabajo cursantes a fs. 214-217, 359-362, 368-371, 

464-477, 483-486 de antecedentes administrativos c.2 y c.3; habiéndose 

emitido posteriormente, en base a lo descrito, la Vista de Cargo, sobre Base 

Cierta. 

xiv. Se tiene que además, notificado al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo, presentó 

como descargo, la nota de 13 de noviembre de 2013, señalando que los períodos 

verificados del IVA de enero a noviembre de 2008, se encuentran prescritos; que la 

determinación efectuada sobre Base Cierta es ilegal; que la depuración del crédito 

fiscal es indebida, puesto que él no puede ser responsable por los proveedores y 

cumplió con los requisitos establecidos en la Ley N' 843 (TO), y que tanto la 

determinación del IVA como deiiUE es indebida, y dado que conforme el Artículo 96 

de la Ley N' 2492 (CTB), los aspectos contenidos en la Vista de Cargo deben 

fundamentar la Resolución Determinativa, este acto administrativo también contiene 

la determinación de las obligaciones tributarias del IVA períodos fiscales enero a· 

diciembre 2008, 2009 y enero a marzo 2010 e IUE gestiones 2008, 2009 y 2010 

sobre Base Cierta, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 43 de la Ley N' 2492 

(CTB), pues de su lectura se evidencia que los reparos ratificados corresponden al 

crédito fiscal sin respaldo, al existir facturas de compras que no corresponden a la 

actividad comercial; declaradas en periodos distintos a la fecha de emisión y 

transacción no realizada efectivamente (fs. 584-590 de antecedentes administrativos 

c.3). 
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xv. Con relación al ejemplo de que no se estableció apropiadamente la determinación 

sobre base cierta, citando las facturas Nos. 963 y 3863, señalando que el 

procedimiento efectuado se encuentra viciado de nulidad, según el Inciso e), Artículo 

35 de la Ley W 2341 (LPA), al sólo mencionar la Resolución Determinativa desde 

un punto de vista subjetivo, que dichos gastos no se encuentran enmarcados en la 

actividad; cabe manifestar que de la revisión de antecedentes administrativos, el 

Sujeto Pasivo fue notificado con cada una de las actuaciones emitidas por la 

Administración Tributaria; no obstante, si bien hizo uso de su derecho a formular y 

aportar pruebas, en ningún momento demostró fehacientemente que dichas 

compras se vinculan con su actividad, no demostró documentalmente sus 

aseveraciones conforme establece el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB); por lo 

que no puede pretender que la falta de prueba que desvirtúe los cargos 

establecidos, sean motivo de nulidad del procedimiento efectuado por la 

Administración Tributaria, conforme establece el Artículo 35 de la Ley N' 2341 

(LPA), argüido por el Sujeto Pasivo. 

xvi. Sobre el argumento del Sujeto Pasivo, referido a que la Administración Tributaria no 

sustentó que las facturas declaradas en los períodos observados, corresponden a 

falsos proveedores que entregaron las mismas, sin la materialización de la 

transacción, convirtiéndose estos documentos en nulos; corresponde manifestar que 

de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria, 

notificó mediante edictos, con requerimientos de solicitud de documentación 

pertinente a los proveedores del contribuyente; constatando que los domicilios 

fiscales declarados eran inexistentes, así se verifica de los Edictos de 26, 30 de 

septiembre de 2013; de los Requerimientos Nos. 103501, 103509, 103510 y de las 

Actas de Verificación de Domicilio, por lo que dicho argumento no merece mayor 

pronunciamiento (fs. 214-214, 216-217, 345, 359-359 vta., 368-368 v1a., 370-371, 

483-483 vta., 485-486 de antecedentes administrativos c.2 y c.3) 

xvii. En cuanto al argumento de David Ergueta Miranda sobre que la Administración 

Tributaria, expresamente reconoce los vicios de nulidad denunciados desde el inicio 

del presente proceso, al existir una clara contradicción, lo que demuestra que la 

Administración Tributaria se esfuerza en hacer parecer que existe una 

determinación sobre Base Cierta, cuando fue realizada sobre Base Presunta; es 
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necesario manifestar que si bien la Administración Tributaria afirma que se realizó el 

relevamiento de información en base al cruce de información con los proveedores 

del Sujeto Pasivo, y por otro lado manifiesta que las facturas declaradas 

corresponden a falsos proveedores, de antecedentes administrativos se verifica que 

de acuerdo a sus facultades otorgadas en el Código Tributario Boliviano, además 

del cruce de información que efectuó. con los proveedores que no presentaron 

documentación conforme el requerimiento que se les notificó, también efectuó el 

cruce de información por Sistema, aclarando que lo realizó a través de la 

información de Libro de Compras y Ventas a través del Software Da Vinci Módulo 

LCV, presentados por un gran porcentaje de los clientes del contribuyente, conforme 

señala el Informe CITE: SINIGDEAIDFIINFI0190712013, aspecto plasmado en la 

Vista de Cargo en el acápite Incidencia de la Depuración del Crédito Fiscal /VA, 

donde expresamente señala: "Como resultado del análisis y revisión de la 

información presentada por el contribuyente y la extraída del Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración Tributaria (SIRA T 2) (. .. )"; por lo tanto, es 

evidente que no existe contradicción alguna (fs. 524 y 537 de antecedentes 

administrativos c.3). 

xviii. En ese sentido, no resulta cierto el argumento señalado por el Sujeto Pasivo, 

respecto a que en la verificación se presumió que el crédito no era válido, 

encontrándose totalmente respaldada la determinación sobre Base Cierta, ya que al 

tratarse del crédito fiscal su cuantía fue informada por el propio contribuyente con la 

presentación de sus Declaraciones Juradas Formularios 200 IVA y 400 IT; 

Declaraciones Juradas Formularios 500 y 605, Balances Generales y Estados de 

Resultados; Libros de Compras y Ventas IVA, Copias de facturas de Ventas y 

Facturas de compras originales, de los períodos fiscalizados; además de haber 

hecho efectiva la Administración Tributaria, sus facultades establecidas en los 

Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB); y el objeto de la fiscalización 

comprendió la comprobación de su existencia, los aspectos formales y la vinculación 

con la actividad gravada; por lo tanto, se debe confirmar en este punto la Resolución 

de Recurso de Alzada. 

IV.4.4. Sobre la incorrecta depuración de facturas. 

i. David Ergueta Miranda, en su Recurso Jerárquico afirma que existe una indebida 

depuración de crédito fiscal, ya que del cuadro de facturas de compras observadas 
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se tiene que están especificadas sólo en el Informe 

SINIGDEA/DFIFE/INFI0190712013. Agrega que según los Artículos 4 y 8 de la Ley 

N' 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N' 21530, existen 3 requisitos para 

beneficiarse con el crédito fiscal: 1) Respaldar con la factura original, 2) Que se 

encuentre vinculada a la actividad gravada, y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente; en relación al primer requisito, las transacciones 

efectuadas en los períodos fiscalizados, se encuentran respaldadas con facturas 

originales; el segundo requisito, se demuestra con las facturas de cajas de 

herramientas, estuche de llaves, pinturas látex, palas, picotas, barras de fierro y 

otros materiales de construcción, gasolina, servicios de telecomunicaciones, 

encontrándose relacionados con la actividad principal; sobre el tercer requisito, 

señala que adjuntó las facturas habilitadas y dosificadas por la propia 

Administración Tributaria, presentando el Libro de Compras IVA que respalda su 

registro, y según al Artículo 37 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

correspondería sólo demostrar que se registraron las operaciones y que 

efectivamente se realizaron las compras del proveedor, lo que se demostró al 

verificarse que el ingreso y el destino de las adquisiciones en su totalidad se 

materializó con el proveedor; por lo que la depuración del crédito fiscal IVA es ilegal; 

cita el Auto Supremo N' 158 de 18 de agosto de 1998. 

ii. Sostiene respecto a la observación "b) facturas de compras declaradas distintas a la 

fecha de emisión", que en ese grupo se encuentran facturas por servicios de 

telecomunicaciones, las que según el Numeral 111, Artículo 43 de la RND N' 10-

0016-07, pueden ser consideradas como crédito fiscal, tanto en la fecha de emisión 

como en la fecha de pago, siempre que la fecha de pago no sea mayor a 180 dias 

desde la fecha de emisión, por lo que las facturas citadas son válidas para crédito 

fiscal. Añade que la Administración Tributaria no se percata que para contratar 

servicios de telecomunicaciones, de los proveedores depurados no es un requisito 

ser socio de dichos proveedores, sino sólo suscribir un contrato o en muchos caso 

de forma directa adquirir un SIM que activa una linea celular y recargar crédito 

mediante la compra de tarjetas prepago que son facturas pre-valoradas, por lo que 

la ausencia en su Balance General de un Activo, que refleje una participación 

accionaría en alguno de los proveedores de telecomunicaciones, no es un 

fundamento para proceder a su depuración. 
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iii. Por otro lado, manifiesta que la Resolución Determinativa, recién menciona con 

alguna claridad el motivo real de la depuración relacionada a telecomunicaciones, y 

al combustible argumentando que es la ausencia en los Balances Generales de una 

cuenta contable en el activo de "Teléfonos", y en el activo de "Automóviles"; extremo 

que no fue citado en la Vista de Cargo, por lo que no pudo presentar descargos al 

respecto vulnerándose su derecho a la defensa y el debido proceso. Sobre las 

facturas por combustible, señala que corresponden a una movilidad de su 

propiedad, presentando como descargo a la Vista de Cargo fotocopia del Certificado 

de Propiedad RUAT, del periodo sujeto a fiscalización, el mismo que pudo ser 

corroborado por la Administración Tributaria mediante un requerimiento al RUA T en 

uso de sus facultades, aspecto que no ocurrió en el presente caso, demostrando 

bajo el Principio de Verdad Material, que su persona era propietario de un vehículo 

utilizado en las actividades comerciales de su negocio y cuyo gasto de combustible 

está vinculado a la generación de ingresos gravados por el IVA, por lo que 

corresponde computar las facturas de combustible como crédito fiscal. 

iv. La Administración Tributaria por su parte, señala en alegatos escritos que verificó 

las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal declarado por el 

contribuyente en los F-200 IVA, por los períodos de enero a diciembre de 2008, 

2009 y 201 O, estableciendo observaciones por facturas no vinculadas con la 

actividad económica del contribuyente; facturas depuradas que no corresponden a 

la actividad de telefonía y gasolina, debido a que el contribuyente en los Estados 

Financieros no incluye la cuenta vehículos y no presentó el Formulario del RUA; 

entradas a espectáculos públicos, tarjetas de Entel y Viva; facturas de compras 

declaradas en períodos distintos a la fecha de emisión; facturas por transacciones 

no realizadas efectivamente. 

v. Agrega que en el proceso de investigación del comportamiento tributario de los 

proveedores del contribuyente, se produjo la entrega de facturas sin la efectiva 

transacción económica, ni transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que en los 

domicilios registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no se desarrolla 

ninguna de las actividades declaradas, ni se tiene conocimiento de la identidad de 

algunos titulares del NIT; asimismo, no se presentaron documentos contables que 

respalden las transacciones de compra de bienes, ni presentó medios de pago que 

respalden las transacciones; incumpliendo los cuatro requisitos esenciales: 1) La 

43 de 57 



existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen; 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada y 4) que cumpla con los aspectos 

formales. 

vi. Al respecto, los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 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. 

vii. Asimismo, esta instancia jerárquica, en virtud a los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843 

(TO), ha establecido como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, 

AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 

0007/2011 -entre otras- que existen "tres requisitos" que deben ser cumplidos para 

que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 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. 

viii. En este contexto, en el presente caso se observa que la Administración Tributaria 

como resultado del Proceso de Determinación, observó la apropiación indebida de 

crédito fiscal, debido a que detectó facturas que: a) no corresponden a la actividad 

comercial; b) declaradas en períodos distintos al fecha de emisión y e) transacción 

no realizada efectivamente; de esta manera, las observaciones detectadas por el 

ente fiscal, corresponden al segundo y tercer requisito citado precedentemente, por 

lo que no corresponde a esta instancia Jerárquica ingresar en el análisis del 

cumplimiento del primer requisito, es decir, sobre la existencia de la factura original. 

ix. Ahora bien, cabe observar que David Ergueta Miranda, según la Consulta de 

Padrón (fs. 3-4 de antecedentes administrativos c.1) tiene como actividad principal 

la venta de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio, por Jo que 

conforme el Artículo 4 de la Ley N' 843 (TO), las compras que generan crédito fiscal 
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a su favor deberían relacionarse con dicha actividad; en el presente caso, las 

facturas observadas porque no corresponden a la actividad son, facturas de teléfono 

celular, gasolina (el contribuyente no incluye la cuenta Vehículos en los Estados 

Financieros), entradas a espectáculos públicos, tarjetas de Entel y Viva (fs. 535 de 

antecedentes administrativos c.3), es decir, que las compras observadas 

corresponden a bienes y servicios que pueden ser utilizados de manera indistinta 

por David Ergueta Miranda, para fines personales o en ejercicio de su actividad 

económica o gravada, por lo que la manera objetiva de vincular dichas compras 

será a partir de la prueba que el contribuyente pueda presentar para hacer valer su 

derecho, siendo los registros contables, una forma de probar dicha situación, pues 

conforme el Artículo 36 del Código de Comercio, la contabilidad de la empresa debe 

demostrar su situación y justificar de manera clara todos y cada uno de sus actos y 

operaciones sujetos a contabilización. 

x. En este contexto, ante la inexistencia de la cuenta Vehículos en los Estados 

Financieros, no es posible establecer de manera fehaciente que las compras de 

gasolina se encuentren vinculadas a la actividad gravada, por lo que la presentación 

del Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor, correspondiente al 

Vehículo con Placa de Control 556 TRE, a nombre de David Ergueta Miranda (fs. 

592 de antecedentes administrativos), no es suficiente para dejar sin efecto el cargo 

formulado por la Administración Tributaria; asimismo, en cuanto al Contrato de 

Suministro de Servicios de Telecomunicaciones (acceso a interne!) suscrito con la 

empresa ENTEL SA. (fs. 593-597 de antecedentes administrativos c.3), cabe 

observar si bien dicho servicio permitirla el contacto con clientes, sin embargo, en el 

presente caso, esta situación no fue demostrada por el Sujeto Pasivo, por lo que 

tampoco constituye prueba suficiente para validar las facturas emitidas por ENTEL 

SA. referidas al servicio de Internet; finalmente, en cuanto al resto de facturas 

observadas por la falta de vinculación con la actividad gravada, no existe prueba 

documental que permita relacionar las compras con la actividad gravada. 

xi. Con relación a las facturas observadas con el Código e), se debe tomar en cuenta 

que conforme dispone el Artículo 70, Numeral 5 de la Ley W 2492 (CTB), el 

contribuyente tiene la obligación de demostrar la procedencia y cuantía de los 

crédito fiscales que considere le corresponden, más aún cuando en aquellos casos 

en los que existe duda razonable, sobre la efectiva realización de la transacción, 

como en el presente caso, en los que no existe constancia de la existencia del 
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desarrollo de actividades. En este entendido, en el presente caso, pese a que la 

Administración Tributaria requirió de manera expresa la presentación de los medios 

fehacientes de pago, así como los Comprobantes de Ingreso y Egreso, Libros de 

Contabilidad (Diario y Mayor) Kardex -entre otros- de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se advierte que los mismos no fueron presentados, dejándose 

constancia de esta situación, en el Acta de Inexistencia de Elementos, de 3 de 

septiembre de 2013 (fs. 12 de antecedentes administrativos c.1). 

xii. De lo anterior, es evidente que el contribuyente pese a tener la carga de la prueba 

conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), no presentó prueba 

documental y objetiva, que permita desvirtuar las observaciones de la 

Administración Tributaria, por lo que no es suficiente argumentar que las 

transacciones fueron realizadas sino se debe demostrar que las mismas sucedieron. 

xiii. Por otra parte, con relación al argumento del Sujeto Pasivo referido a que las 

facturas observadas con el código b) declaradas distintas a la fecha de emisión, 

pueden ser consideradas como crédito fiscal tanto en la fecha de emisión como en 

la fecha de pago, siempre que la fecha de pago no sea mayor a 180 días desde la 

fecha de emisión, habiendo la Administración Tributaria vulnerado lo dispuesto en la 

RND N' 10-0016-07, viciando de nulidad la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada, al aplicar una disposición legal que no señala la supuesta 

infracción que se habría cometido; corresponde manifestar que de la revisión de 

antecedentes administrativos cursa la Factura N' 1149905, emitida por ENTEL SA. 

que corresponde a servicios de telecomunicaciones y fue observada, por un lado, 

debido a que corresponde a un período distinto, y si bien, la RND N' 10-0016-07, 

refiere que para este caso, la fecha de apropiación del crédito fiscal corresponde a 

la fecha de pago o de emisión, de manera indistinta, en el presente caso, se debe 

puntualizar que esta factura también fue observada por la falta de vinculación con la 

actividad gravada (Código a) (fs. 111 y 546 de antecedentes administrativos c.1 y 

c.3) hecho que no fue desvirtuado por el contribuyente, por lo que no corresponde 

que la citada factura sea considerada como válida para crédito fiscal. 

xiv. Sobre el argumento del Sujeto Pasivo referido a que recién en la Resolución 

Determinativa, recién menciona con alguna claridad el motivo real de la depuración 

relacionada a telecomunicaciones y al combustible argumentando que es la 
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ausencia en los Balances Generales de una cuenta contable en el activo de 

"teléfonos", y en el activo de "automóviles"; extremo que no fue citado en la Vista de 

Cargo, por lo que, no pudo presentar descargos al respecto vulnerándose su 

derecho a la defensa y el debido proceso; es necesario expresar que de los 

antecedentes administrativos se verifica que una vez notificado el Sujeto Pasivo con 

la Vista de Cargo, mediante nota de 13 de noviembre de 2013, presentó descargos 

argumentando respecto a las facturas de telefonía y combustible que las mismas sí 

se encontrarían vinculadas a la actividad principal puesto que las de combustible las 

utiliza en el vehículo que usa para transportar sus insumas, y los servicios de 

telecomunicación que utiliza para contactar clientes y proveedores de su negocio; lo 

que demuestra claramente que si bien sólo a partir de la Resolución Determinativa 

se encuentra el fundamento de la Administración Tributaria respecto a que no 

cuenta el Sujeto Pasivo, con los Activos de teléfono y de vehículo en sus Balance 

General, es a raíz de los argumentos del contribuyente expresados en dicha nota, 

debiéndose dejar plenamente establecido que la observación respecto a esas notas 

fiscales se encontraban establecidas desde la Visita de Cargo, por lo que el 

argumento del contribuyente carece de fundamento legal, siendo claro que ningún 

momento se vulneró su derecho a la defensa ni el debido proceso (fs. 584-590 de 

antecedentes administrativos c. 3). 

xv. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, referido a que la Administración 

Tributaria efectuó una depuración indebida de crédito fiscal, ya que del cuadro de 

facturas de compra observadas se tiene que están especificadas sólo en el Informe 

CITE: SIN/GDEA/DF/FE/INF/01907/2013; corresponde manifestar que la depuración 

efectuada, se encuentra debidamente detallada no sólo en .el citado Informe sino 

tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa, actos 

administrativos que fueron debidamente notificados a David Ergueta Miranda, por lo 

que dicho argumento carece de veracidad (fs. 584-597 y 607-641 de antecedentes 

administrativos c. 3 y c.4). 

xvi. Consiguientemente, la documentación presentada como descargo no puede ser 

considerada suficiente para desvirtuar las observaciones de la Administración 

Tributaria; por lo que el Sujeto Pasivo, pese a tener la carga de la prueba conforme 

prevé el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), no logró desvirtuar las mismas, siendo 

evidente el incumplimiento a lo previsto en el Artículo 70, Numerales 4 ·Y 5 de la Ley 
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N"2492 (CTB); por lo que en este punto debe confirmarse la decisión de la instancia 

de Alzada, manteniendo firme y subsistente la depuración de crédito fiscal 

establecido por la Administración Tributaria. 

IV.4.5. Sobre la indebida determinación del IVA omitido. 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta que la Administración Tributaria para determinar el IVA 

omitido, simplemente aplicó la alícuota (13 %) establecida en el Artículo 15 de la Ley 

N' 843 (TO) al monto de las supuestas facturas observadas, en lugar de aplicar lo 

que determina el Artículo 9 de la misma Ley, esto significa que el IVA a pagar 

resulta de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, del período que 

corresponda, incluido cualquier saldo a favor del contribuyente de períodos 

anteriores; en tal sentido si se determinaron supuestas facturas no válidas para el 

crédito fiscal, se debiera ajustar el crédito fiscal del período y contrastar con el 

débito fiscal generado por las ventas facturadas del contribuyente, así como saldos 

a su favor de períodos anteriores para determinar la existencia de un saldo a favor 

del fisco, que se constituye en un IVA omitido o en su defecto de un saldo a favor 

del contribuyente, que no genera obligación alguna ni deuda tributaria ante el fisco 

por IVA en dicho período fiscal. 

ii. Prosigue que la ARIT menciona que se aplicaron los Artículos 8, 9 y 1 O de la Ley N' 

843 (TO) para la determinación del IVA omitido a pagar; no obstante, ninguno de 

éstos Artículos establece que el crédito fiscal depurado dará lugar automáticamente 

a un IVA omitido; además la ARIT no toma en cuenta que si bien la Administración 

Tributaria puede realizar fiscalizaciones con alcance limitado y específico, no puede 

determinar los impuestos de una forma diferente a la establecida por la Ley y el 

impuesto omitido que se hace mención en la Resolución Determinativa es el IVA y 

no así el Crédito Fiscal IVA, este último que como impuesto no existe en la 

normativa tributaria vigente. 

iii. Al respecto, de acuerdo a las facultades de la Administración Tributaria, conferidas 

por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N' 2492 (CTB), verificó los hechos y/o 

elementos correspondieníes al Impuesto al valor Agregado-Crédito Fiscal e 

Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas relacionados con los resultados 

obtenidos en la Verificación del crédito fiscal de acuerdo a la Orden de Fiscalización 

N' 00120FE00313, la cual tiene como único alcance la verificación del Impuesto al 
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Valor Agregado - Crédito Fiscal (IV A) de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre), 2009 (enero 

a diciembre) y 201 O (enero a marzo); determinando el crédito fiscal depurado como 

impuesto omitido, al no haber presentado documentación fehaciente que demuestre 

las observaciones efectuadas, aplicando la norma correspondiente al presente caso, 

como es el Artículo 15 de la Ley N' 843 (TO); por tanto, aplicar la diferencia entre el 

débito fiscal y el crédito fiscal, incluyendo los saldos a favor del contribuyente de 

periodos anteriores, no corresponde en el presente caso. 

iv. En cuanto a que los Artículos 7, 8 y 9 de la Ley N' 843 (TO), no establecen que el 

crédito fiscal depurado dará lugar automáticamente a un IVA omitido; es necesario 

manifestar que en el presente caso, habiéndose considerado por parte del Sujeto 

Pasivo un crédito fiscal de facturas que no válidas, y toda vez que no se tiene 

certeza que en los períodos posteriores a los fiscalizados haya consumido su crédito 

acumulado, no corresponde la aplicación de los citados Artículos 7, 8, 9 de la 

referida Ley, es decir, la compensación del débito con el crédito, sino el cobro 

directo. 

IV.4.6. Sobre la indebida determinación deiiUE omitido. 

i. Sobre el IUE omitido indica el Sujeto Pasivo que la Administración Tributaria sólo 

aplicó la alicuota establecida en el Artículo 50 de la Ley N' 843 (TO) (25%) al monto 

de las supuestas facturas observadas neto de IV A, en lugar de aplicar lo establecido 

en el Artículo 47 de la Ley N' 843 (TO), esto significa que el IUE resulta de la 

utilidad neta de los Estados Financieros, elaborados de acuerdo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados; en tal sentido, si se determinaron supuestas 

facturas no válidas para el crédito fiscal, debiera determinar si dichas compras 

observadas fueron registradas en los Estados Financieros como gastos, o en 

cumplimiento de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados fueron 

registrados como activos, tal el caso de compras de Inventarios no vendidos; en tal 

sentido, en los Estados Financieros entregados a la Administración Tributaria, en el 

Proceso de Fiscalización, se evidencia que los Balances Generales al 31 de 

diciembre de 2008, 2009 y 201 O, muestran en el Activo como Inventarios la cifra de 

Bs71.511,70; Bs57.747,09 y Bs49.912,43 respectivamente; por lo que, las 

supuestas compras observadas debieron tomar en cuenta estos inventarios 

declarados que no se constituyen en gastos de la gestión; tanto la Vista de Cargo 
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como la Resolución Determinativa y la Resolución de Recurso de Alzada, omiten 

efectuar esta determinación según lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N' 843 

(TO), lo que vulnera el Parágrafo 1, Artículo 180 de la Constitución Política del 

Estado, que establece el Principio de Verdad Material, con la finalidad que toda 

resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, 

en estricto cumplimiento a las garantías procesales, es decir, dando prevalencia a la 

realidad de los hechos. 

ii. Al respecto, el Artículo 47 de la Ley N' 843, establece que para el establecimiento 

de la utilidad neta imponible que es resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo, a los fines de la determinación de la utilidad 

neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos 

aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la 

utilidad gravada. 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización 00120FE00313, 

con el fin de efectuar la verificación de los hechos y/o elementos correspondientes al 

IVA crédito fiscal de las gestiones 2008 (enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 

2010 (enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero a diciembre), 2009 (enero a 

diciembre) y 201 O (enero a diciembre) y mediante Requerimiento N' 00103344 

solicitó documentación consistente en: DDJJ, Libro de Ventas y Compras, Notas 

Fiscales, Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, Form. 61 O, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos, Formularios de Habilitación de Notas Fiscales, Estados 

Financieros Gestión 2007 a 201 O, Dictamen de Auditoría, Plan Código de Cuentas 

Contables, Libros de Contabilidad (Diario y Mayor), Kárdex, Inventarios y otros 

medios fehacientes de pago, documentos de propiedad de Activos Fijos, contratos 

de Compañía de Seguros Formulario 605; no obstante, de acuerdo al Acta de 

Inexistencia de Elementos Form. 4414, se evidencia que el Sujeto Pasivo presentó 

la documentación requerida en forma parcial. 

iv. El informe CITE: SIN/GDEA/DF/FE/INF/01907/2013 de 4 de octubre de 2013, en la 

determinación del Impuesto Sobre las Utilidades.de las Empresas, señala que como 
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resultado del análisis y revisión de la información presentada por el contribuyente y 

la extraída del SIRAT 2, considerando que el contribuyente en las gestiones que 

comprenden 2008 (enero a diciembre}, 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a 

marzo), presentó la documentación de notas fiscales y se consideran varias no 

válidas para el cómputo del Crédito Fiscal por incumplir con lo establecido en el 

Artículo 8 de la Ley N' 843 (TO), Parágrafo 1, Artículo 41 de la RND N' 10.0016.07 

de 18 de mayo de 2007, Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB); 

procedió a relacionar los resultados obtenidos de la verificación del Crédito Fiscal 

IVA en la determinación del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas, 

tomando en cuenta importes provenientes de depuración del Crédito Fiscal IVA, 

considerando el 13% del IVA, quedando como base de cálculo para el IUE la 

diferencia resultante que corresponde al 87% de las compras declaradas, para la 

gestión comprendida, evidenciándose que la Administración Tributaria procedió a la 

determinación deiiUE, de Bs102.929.-, de las gestiones 2008, 2009 y 2010. 

v. Ahora bien, en los Estados de Resultados presentados por el contribuyente se 

registra en la cuenta "Compras" el importe de Bs489.090,51 para la gestión 2008, 

Bs397.976,86 para la gestión 2009 y Bs65.874,56 para la gestión 2010 y los Gastos 

de Operación por importes menores; sin embargo, el contribuyente no presentó sus 

correspondientes respaldos documentarios, consistentes en: Comprobantes de 

Ingreso y Egreso, Libros de Contabilidad Diario y Mayor, Kárdex, Inventarios, 

documentos contables; documentación imprescindible que hubiera permitido 

verificar la composición de las compras y gastos registrados en sus Estados 

Financieros; por tanto, considerando que varias facturas no son válidas para el 

cómputo del crédito fiscal, por no cumplir los requisitos: 1) Nota Fiscal no vinculada 

a la actividad gravada, 3) Falta de respaldo con documentación de la transacción 

realizada efectivamente y 4) facturas que no cumplen aspectos formales, 

corresponde el ajuste de los gastos en la determinación del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE), debido a que el recurrente no desvirtúo las 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria dentro de los parámetros 

legales establecidos por el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 494, 499 y 509 

de antecedentes administrativos c.3). 
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IV.4.7. Sobre Prescripción del IVA e IUE. 

i. David Ergueta Miranda expresa que el derecho a cobro del IVA, IUE, de los 

periodos fiscalizados se encuentran prescritos, al haberse notificado la Resolución 

Determinativa, el 14 de enero de 2014, por ende los periodos fiscales de enero a 

diciembre 2008 y de enero a noviembre 2009, prescribieron el 31 de diciembre de 

2012 y 2013, respectivamente, sin que exista ninguna causal de interrupción, 

conforme a los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB); no obstante; la ARIT 

aplica la Ley N' 291 que modificó al citado Articulo 59, pretendiendo que para la 

gestión 2008, correspondan 5 años como cómputo de la prescripción, siendo dicha 

aplicación errónea, ya que según al Principio de Retroactividad establecido en el 

Artículo 123 de la CPE, la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá carácter 

retroactivo, excepto cuando sea más beneficioso, debiendo ser aplicados los nuevos 

plazos a partir de la gestión 2012 en adelante, y no tiene efecto retroactivo sobre las 

gestiones 2008 y 2009; cita al respecto, la Sentencia Constitucional N' 28/2005. 

ii. Continúa que la ARIT vulnera el Principio a la Seguridad Jurídica, derecho al debido 

proceso, al señalar que la Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012, no puede ser 

aplicable al presente caso, cuando la Orden de Fiscalización fue notificada el 16 de 

octubre de 2012, ocurriendo los hechos generadores durante la vigencia de la Ley 

N' 291, de 22 de diciembre de 2012; por tanto correspondía a la instancia de Alzada 

aplicar lo dispuesto en la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012, y no así la Ley 

N' 317 de 11 de diciembre de 2012; puesto que esta determinación asumida vulnera 

el Principio de Seguridad Jurídica, y el derecho al debido proceso, cita al Principio 

de Legalidad, el de Sometimiento Pleno a la Ley y de Jerarquía Normativa. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos, expone que los 

Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), fueron modificados por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley N' 291 y Ley N' 317, determinando que las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, 

aumenta un (1) año de manera sucesiva hasta llegar a los 1 O años de prescripción a 

partir de la gestión 2008; estableciendo el Parágrafo 1, Articulo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB) establece: que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años 

en la gestión 2014, siete?) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 
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2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, 

por lo que con relación al hecho generador, queda demostrado que los hechos 

ocurridos en la gestión 2008 en materia tributaria, se hallan plena mente vigentes. 

iv. Al respecto, los Numerales 2 y 3, Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establecen que las acciones de la Administración Tributaria para determinar la 

Deuda Tributaria e imponer sanciones administrativas prescriben a los cuatro (4) 

años, cuyo cómputo, de acuerdo con el Parágrafo 1, Artículo 60 de la citada Ley, se 

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

vencimiento del período de pago respectivo. 

v. Asimismo, conforme prevé el Articulo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, 

y; b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo 

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

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción; y el Parágrafo 111, 

Artículo 62 de la citada Ley, establece que el curso de la prescripción se suspende 

con la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

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

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

vi. Asimismo, el Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N' 2492 con la modificación 

establecida en la disposición adicional Quinta de la Ley N' 291 y la derogatoria 

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

establece que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro 

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

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

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (1 O) años a partir de la gestión 2018, para 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, Determinar la deuda 

tributaria e Imponer sanciones administrativas. 

vii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos. se tiene que el 16 de 

octubre de 2012, el Sujeto Pasivo fue notificado con la Orden de Fiscalización N' 
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00120FE00313, con un alcance sobre la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al !VA-Crédito Fiscal e IUE relacionados con los resultados 

obtenidos en la verificación del crédito fiscal, de las gestiones 2008 (enero, febrero, 

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

2009 (enero a diciembre) y 201 O (enero a marzo), IUE de las gestiones 2008 (enero 

a diciembre), 2009 (enero a diciembre) y 2010 (enero a diciembre). Asimismo, el3 y 

27 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00075399, 00075416, 00075417, 00075418. El 15 de octubre de 2013, fue 

notificado, con la Vista de Cargo No 29-0210-13, CITE: 

SIN/GDEA/DFNC/0237/2013, la cual preliminarmente estableció reparos a favor del 

Fisco por IVA Crédito Fiscal e IUE, ascendiendo a un total de 267.567 UFV. 

Posteriormente, el 14 de enero de 2014, se le notificó con Resolución Determinativa 

W 17-0607-13, la cual determina de oficio y sobre Base Cierta las obligaciones 

impositivas del contribuyente en la suma de 147.187 UFV, correspondiente al 

Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor e Intereses de los Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) e IUE de las citadas gestiones fiscalizadas (fs. 5, 11,13-15, 531-554 

y 607-641 de antecedentes administrativos c.1, c.3 y c.4). 

viii. De lo anotado, se extrae que el vencimiento de las obligaciones tributarias respecto 

al IVA corresponden a los periodos de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, y 

enero a diciembre de 2009; por lo que el plazo del cómputo de la prescripción 

conforme el Artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en el que se produjo el vencimiento del período; es 

decir, a partir del 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 201 O, respectivamente. 

ix. Ahora bien, cabe puntualizar que el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), 

primeramente fue modificado mediante Ley W 291 estableciendo en su Parágrafo 1, 

un régimen de prescripción diferenciado por gestiones; asimismo, en el último 

párrafo del citado Parágrafo 1, dispuso: "El período de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias 

cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho 

año"; sin embargo, este último párrafo fue derogado mediante Ley No 317, 
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estableciendo que el término de prescripción en la gestión 2013 se incrementará a 5 

años y en la gestión 2014 se incrementará a 6 años. 

x. Inicialmente, 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 N" 

027, de 6 de julio de 201 O, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

xi. Consecuentemente, tal como se indicó anteriormente, de la simple lectura del texto 

actual del Artículo 59 de la Ley N" 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria referida a los períodos 

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

noviembre y diciembre de la gestión 2008, y enero a diciembre de la gestión 

2009 se extienden hasta las gestiones 2013 y 2014, toda vez que la norma de 

forma imperativa establece que "/as acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los( .. .) cinco (5) años en la gestión 2013", seis (6) años en la gestión 

2014 (las negrillas son nuestras), disposición que no prevé que dicha ampliación 

sea "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", es decir, en las mismas 

gestiones 2013, y 2014 tal como se preveía antes de la modificación efectuada 

por la Ley N• 317. 

xii. Por lo señalado, toda vez que la norma prevé que la prescripción de 5 y 6 años se 

aplicará en las gestiones 2013 y 2014, respectivamente, en el presente caso, se 

tiene que la Administración Tributaria ejerció sus facultades dentro de los plazos 

establecidos en la Ley, toda vez que el16 de octubre de 2012, notificó la Orden de 

Fiscalización 00120FE00313, actuación administrativa que suspendió el curso de la 

prescripción por 6 meses más respecto a la gestión 2008 que fenecía el 31 de 

diciembre de 2013; es decir, hasta el 30 de junio de 2014; asimismo, se verifica 

que la Resolución Determinativa fue notificada al Sujeto Pasivo el 14 de enero de 

2014, acto administrativo que interrumpió el curso de la prescripción, iniciándose 

nuevamente el mismo a partir del 1 de febrero de 2014; afectando también dicha 
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interrupción a la gestión 2009; por tanto, no se encuentran prescritas las facultades 

de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por el IVA e 

imponer sanciones en los períodos verificados. 

xiii. Sobre la prescripción del IUE, gestión 2008, cuyo vencimiento de pago era el 30 de 

abril de 2009; el término de prescripción de años (5) años de conformidad al Artículo 

60 de la Ley N" 2492 (CTB) se inició, el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2014; no obstante, al haberse notificado la Resolución Determinativa 

el 14 de enero de 2014, el cómputo de prescripción fue interrumpido, iniciándose el 

mismo nuevamente a partir del1 de febrero de 2014. 

xiv. Por todos los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar con propio fundamento la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0392/2014, de 28 de abril de 2014, que confirmó la Resolución 

Determinativa N' 17-0607-13, de 20 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo firme y 

subsistente el Tributo Omitido, lnteres y Sanción por Omisión de Pago, por 

concepto del Crédito Fiscal IVA y su incidencia en el IUE. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0392/2014, de 28 de abril de 2014, 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 Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
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virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0392/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria de La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por David Ergueta 

Miranda contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se confirma la Resolución Determinativa W 17-0607-13, de 

20 de diciembre de 2013, manteniendo firme y subsistente el Tributo Omitido, lnteres 

y Sanción por Omisión de Pago, por concepto del Crédito Fiscal IVA y su incidencia 

en eiiUE; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TIC/MOT -GJP/tpl 

;2,~. -~ 
Ot Ctor jec tlvo Generala.!, · 
Al !lUID GENEllAL DE IMPIWNACION TAIBUT!IIII 
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