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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1100/2015 

La Paz, 6 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0339/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de lmpu_gnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Mendoza Rojas. 

Gerencia Dlstrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

A GIT /0848/20151/LPZ-0049/2015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Mendoza Rojas (fs. 

127-132 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0339/2015, de 20 de abril de 2015 (fs. 87-105 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-11 00/2015 (fs. 149-170 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Juan Mendoza Rojas, interpone Recurso Jerárquico (fs. 127~ 132 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 

0339/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que, la ARIT La Paz favoreció al Sujeto Activo utilizando de forma 

equivocada, diversos conceptos tributarios y Artículos de la Ley No 843 (TO); refiere 
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la falta de fundamentación, exponiendo la definición de debido proceso extractada del 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, doctrina genérica y cita el 

aporte doctrinal de Karla Alva, sobre la motivación del acto, consignado en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0744/2014, de 22 de diciembre de 2014; 

cita el Articulo 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

concordante con el Articulo 68, Numerales 6 y 10 de la Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Señala que, equivocadamente, la ARIT La Paz en concordancia con la Administración 

Tributaria refieren que la determinación fue realizada sobre Base Cierta con la 

información de sus Sistemas Informáticos SIRAT-2 y GAUSS, cuando éstos son 

insuficientes para realizar dicha determinación, además que no se tomó en cuenta los 

descargos presentados, por lo que el método empleado fue la Base Presunta. Aclara 

que para la determinación sobre Base Cierta, la Administración Tributaria debe reunir 

toda la información necesaria durante el ejercicio de su función fiscalizadora y no así 

de la verificación como resalta la Resolución de Recurso de Alzada, siendo que estas 

dos funciones merecen procedimientos y fines diferentes. Cita el Artículo 43, 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Indica que, la ARIT La Paz se parcializó con la Administración Tributaria al considerar 

los Artículos 108 y 154 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB) que no son pertinentes al 

caso, señalando además que el cómputo de la prescripción para ejecutar las 

sanciones se contabiliza a partir del momento en que el Acto Administrativo adquiere 

calidad de Título de Ejecución Tributaria, es decir, a partir de que la Resolución 

Determinativa adquiera firmeza, sin señalar ningún Artículo de la Ley Tributaria que 

respalde dichas aseveraciones. 

iv. Argumenta que, la figura jurídica de la prescripción se encuentra en la Subsección V 

de la Ley No 2492 (CTB) y señala que la Deuda determinada por la Administración 

Tributaria que ascienden a Bs360.733.- importe confirmado por la Instancia de 

Alzada, cuando dicha deuda está prescrita por disposición .del Parágrafo 111 del 

Artículo 59 de la Ley citada, ya que el hecho generador se produjo el año 2009, por lo 

que desde la gestión 2010 a 2014 transcurrieron más de 4 años por consiguiente las 

acciones del ente fiscalizador para cobrar tributos omitidos han prescrito; de igual 

forma la Sanción por omisión de pago de Bs137.584.- está prescrita según la citada 

norma. Aclara que la sanción del 1 00% no es Deuda Tributaria, es una contravención, 
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una multa administrativa por lo que no corresponde la pretensión de efectivizar su 

cobro por disposición de los Artículos 154, Numeral IV y 109, Parágrafo J, Numeral1 

de la Ley N' 2492 (CTB), pues desde la gestión 2009 hasta la gestión 2014 

transcurrieron más de 2 años. 

v. Manifiesta que realiza la excepción de prescripción de conformidad a lo establecido 

en el Artículo 59 concordante con el Numeral 1, Parágrafo 11 del Articulo 109 y con 

efectos del Parágrafo 11 del Articulo 5 de la Ley N' 2492 (CTB) para la consiguiente 

aplicación del Artículo 1497 del Código Civil relativa a la oportunidad de la 

prescripción; cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/20002-R de 20 de 

diciembre de 2002, 0681/2003-R de 21 de mayo de 2003, 0992/2005-R de 19 de 

agosto de 2006 y 0205/2006-R de 7 de marzo de 2006, que establecen como linea 

jurisprudencia! y vinculante que la prescripción puede ser opuesta en cualquier 

momento, aunque el ente fiscalizador pretende hacer efectivo el cobro de una deuda 

ya prescrita. Por otro lado, indica que el 22 de septiembre de 2012 se promulgó la Ley 

N' 291 que modifica el Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) sin mencionar que sea 

retroactiva, pues la Administración Tributaria olvidó lo dispuesto en el Artículo 150 de 

la Ley N' 2492 (CTB) que no fue derogado, ni por la Ley N' 291 ni por la Ley N' 317 

por cuanto se considera que está vigente; finalmente, cita el aporte doctrinal de 

Valencia Zea, referido a la retroactividad. 

vi. Indica que, el contenido de la Resolución del Recurso de Alzada confunde el Crédito 

Fiscal con la Deuda Tributaria. Transcribe las definiciones de Crédito Fiscal y Deuda 

Tributaria, observando, en cuanto al Crédito Fiscal, que en nuestro país rige una 

economía de libre mercado en el cual el contribuyente de Buena Fe obtiene facturas 

y/o notas fiscales, por: 1) servicios y compras efectivamente realizadas, que utiliza 

para el Crédito Fiscal, sin atribución para contrastar la declaración y pago de los 

impuestos por parte de los emisores; y, 2) en virtud del principio de lo que no está 

prohibido por Ley está permitido, de proveedores y otros que comercializan para 

efectos de Crédito Fiscal, empero en ambos casos, la Administración Tributaria 

Autoriza y Dosifica las facturas y/o notas fiscales; en tanto que respecto a la deuda 

tributaria, señala que la misma se origina por la venta o servicios efectivamente 

realizados con la emisión oportuna de la factura/nota fiscal por el importe 

comercializado, que luego es declarado mediante los formularios correspondientes y 

si no se cancela en los plazos previstos, se constituye la deuda tributaria. 
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vii. Agrega que no es correcto ni legal que el Crédito Fiscal sea determinado como 

Deuda Tributaria, situación que se puede confirmar en las Leyes Nos. 843 (TO) y 

2492 (CTB); entonces las facturas observadas, son legales según los Artículos 4 y 8 

de la Ley w 843 (TO) y 76 de la Ley N' 2492 (CTB) no correspondiendo sean 

depuradas, argumenta que la Administración no consideró la documentación 

entregada consistentes en los originales de las facturas que desvirtúan la pretensión 

fiscal, aduciendo que fue extraviada por negligencia atribuible al ente fiscalizador. 

viii. Manifiesta que, la ARIT La Paz y la Administración Tributaria en sujeción a los 

Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB) y 41 de la RND N' 10-0016-

07, sostienen que los descargos no tienen relación con su actividad, olvidándose que 

su actividad es mayorista autorizada por la propia Administración Tributaria, por lo 

que las transacciones son válidas así como los descargos presentados en su 

oportunidad. 

ix. Expresa que la ARIT se parcializó con el Sujeto Activo puesto que no se pronunció 

sobre los pagos realizados, lo que ocasiona que la Resolución Determinativa 

exponga una deuda incorrecta y en consecuencia, erróneos fundamentos de hecho y 

derecho conforme el Artículo 35, Inciso b) de la Ley N° 2341 (LPA); advierte que de 

los Formularios con Números de Orden 2041430111, 2041413357 y 2041413144 

todos de 21 de octubre de 2010, uno de los pagos de Bs15.- se encuentra marcado 

con un asterisco sin indicar cual la observación; reitera que los pagos del IVA 

debieron ser considerados como pago a cuenta en la liquidación de la Deuda 

Tributaria de la Resolución Determinativa al no hacerlo, concluye que no corresponde 

la Deuda Tributaria de Bs360. 733.- ni sus accesorios, viciando de nulidad la citada 

Resolución Determinativa por no contener la debida fundamentación de hecho y 

derecho. 

x. Indica que la ARIT La Paz obvió algunos fundamentos que afectan a la deuda 

impositiva pues no se refirió a la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, ni a 

los pagos a cuenta realizados, considera un atropello la emisión de las distintas Actas 

más aún cuando emergen de un mismo hecho que es la no presentación de toda la 

información y documentación requerida por la administración Tributaria, sin embargo 

tienden a cobrar multas injustas superiores al IVA 
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xi. Por lo señalado, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0339/2015, de 20 de abril de 2015, así como la prescripción de la Deuda 

Tributaria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0339/2015, de 20 de abril de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 87-105 

v.ta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa No 1695/2014 

(CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 10 de diciembre de 2014, emi1ida 

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

Juan Mendoza Rojas; en consecuencia, mantiene firme y subsistente el tributo 

omitido, más intereses y sanción por Omisión de Pago, resultante de la depuración del 

crédito fiscal de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009; conforme a los siguientes fundamentos: 

i. Sobre el método de determinación, indica que se dio inicio al proceso de 

determinación con la notificación de la Orden de Verificación N° 00130VI14890 con 

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

Fiscal contenido en las facturas declaradas en los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009, 

determinándose sus obligaciones impositivas sobre Base Cierta, concluyendo el 

señalado proceso determinativo con la emisión de la Resolución Determinativa No 

1695/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 10 de diciembre de 2014, 

que determinó la existencia de obligaciones tributarias por un total de 111.105 UFV. 

Asimismo, mediante Detalle de Diferencias el ente fiscal solicitó la presentación de 

documentación habiendo el Sujeto Pasivo presentado la misma de forma parcial, 

razón por la que la Administración Tributaria, en virtud a las facultades otorgadas por 

los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), recabó información de sus sistemas 

informáticos SIRAT2 y Módulo GAUSS, la misma que tiene suficiente validez 

probatoria y que surte efectos jurídicos, conforme el Artículo 7 del Decreto Supremo 

N" 27310 (RCTB), así como el Artículo 77, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) y con 

la información presentada por el propio contribuyente, se sustentó la emisión de la 

Vista de Cargo y la posterior Resolución Determinativa; en consecuencia, el 

procedimiento de verificación fue practicado sobre Base Cierta. 
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ii. Con relación a la falta de fundamentación señala que, en la Resolución 

Determinativa están plasmadas las razones lógico jurídicas que impulsaron al ente 

fiscal para establecer reparos, para cuyo efecto recurrió al método de determinación 

sobre Base Cierta lo que permitió concluir en la existencia de Crédito Fiscal 

indebidamente apropiado por el contribuyente en los periodos fiscales objeto de 

verificación, aspectos que demuestran de manera contundente que el Acto 

Administrativo impugnado se encuentra fundamentado y motivado. Resalta que 

durante la sustanciación del procedimiento administrativo, otorgó al ahora 

recurrente la posibilidad de asumir defensa irrestricta, para cuya finalidad la 

Administración Tributaria puso en su conocimiento oportunamente las decisiones 

adoptadas. 

iii. Respecto a la prescripción invocada indica que al no ser lo suficientemente precisa, 

en base al Principio de lnformalismo, la prescripción planteada corresponde tanto a la 

Deuda Tributaria como a la Sanción, en consecuencia la Deuda Tributaria establecida 

en el acto administrativo, referente al Crédito Fiscal indebidamente apropiado en el 

IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2009, fue puesta a conocimiento del recurrente, 

cuando las facultades de la Administración Tributaria no se encontraban extinguidas 

por prescripción para determinar las obligaciones impositivas respecto al impuesto 

señalado, así como la facultad para imponer sanciones por Omisión de Pago, pues el 

plazo de prescripción culminará recién el 31 de diciembre de 2015. 

iv. En cuanto a la prescripción invocada por el recurrente respecto a la sanción por 

Omisión de Pago, de acuerdo al Articulo 59 Parágrafo fll de la Ley N' 2492 (CTB), el 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 2 

años, cuyo plazo se computa desde el momento en el que el Acto definitivo adquiera 

la calidad de título de ejecución tributaria, conforme se encuentra previsto en el 

Artículo 60, Parágrafo 111 de la citada Ley, en ese entendido, el cómputo del plazo de 

la prescripción para ejecutar la citada contravención tributaria se iniciará una vez que 

el acto administrativo objeto de impugnación adquiera la calidad de firmeza. 

v. Sobre la Deuda Tributaria por depuración del Crédito Fiscal indica que, el Sujeto 

Pasivo tenía la obligación de respaldar sus actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 
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impositivos que considere le correspondan, hecho que no ocurrió en el presente caso, 

debiendo tomar en cuenta que los medios de pago tienen el propósito de demostrar la 

materialidad de las operaciones o la efectividad de la transacción, lo que no aconteció 

en el presente caso, ya que simplemente se limitó a manifestar diferentes extremos 

en su Recurso de Alzada que no se encuentran respaldados, olvidando que le 

corresponde la carga de la prueba según lo previsto en los Artículos 76 y 77 de la 

Ley N" 2492 (CTB). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Titulo X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaría y 

las 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 Política del Estado (CPE), 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El15 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0495/2015, de la misma 

techa, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0049/2015 (ts. 1-137 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de mayo de 2015 (ts. 138-139 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de mayo de 2015 (fs. 140 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
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6 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de julio de 2014, la Administración Tributaria, notificó a Juan Mendoza Rojas 

con la Orden de Verificación W 00130VI014890, de 9 de julio de 2013, modalidad 

Operativo Específico Crédito Fiscal, cuyo alcance es la verificación del Crédito 

Fiscal contenido en las Facturas declaradas por el contribuyente en los periodos 

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

noviembre de la gestión 2009, requiriendo la presentación de: DDJJ (Form. 200 o 

210), Libro de Compras IVA, Facturas de compras originales, medio de pago de 

las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 3-6 

de antecedentes administrativos c. 1 ). 

ii. El 25 de julio de 2013, Juan Mendoza Rojas, mediante nota, solicitó ampliación de 

plazo para la presentación de la documentación requerida, solicitud que fue 

aceptada por la Administración Tributaria, que mediante Proveído N° 24-2572-13 

de 26 de julio de 2013, amplió el plazo de presentación hasta el 8 de agosto de 

2013; sin embargo, el Sujeto Pasivo el1 de octubre de 2013 presentó una nota s/n 

en la que solicita la verificación de las dosificaciones de sus proveedores pues los 

errores de registro sólo ameritan multas, adjuntó una certificación de Francisca 

Aíra Fernández y el 8 de agosto de 2009, presentó 125 facturas originales (fs. 11, 

14, 16-19 y 40 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 30 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

64225, 64224, 64223 64222 64221 64220 64219 64218 64217 y 64206 por 

incumplimiento al deber formal de envió de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci contraviniendo lo dispuesto en los 

Artículos 47, Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB), 50 de la RND W 10-0016-07, 13 

de la Ley W 843 (TO), 4 de la RND W 10-0032-07 y RND W 10-0047-07, en las 

cuales se establece la sanción de 200 UFV según lo previsto en el Numeral 4.2 

del Anexo Consolidado A de la ANO N° 10-0037-07 por los periodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la 
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gestión 2009 respectivamente; asimismo emitió las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 64216, 64215, 

64214, 64213, 64212, 64211, 6421 O, 64209, 64208 y 64207 por incumplimiento al 

deber formal de falta de registro del Código de Control en el Libro de Compras IVA 

contraviniendo lo dispuesto en los Artículos 47 de la RND No 10-0037-07, 70 

Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB), 13 de la Ley W 843 (TO), estableciendo la 

multa de 500 UFV según lo previsto en el Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado 

A de la RND N° 10-0037-07 por los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2009 (fs. 20-39 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 21 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/INF/04497/2014, mismo que señala que de la 

verificación de la documentación proporcionada por el Sujeto Pasivo y la 

información extraída del SIRAT-2 y Módulo GAUSS, se establece que las Notas 

Fiscales observadas, no son válidas para Crédito Fiscal, al efecto, determinó un 

saldo a favor del Fisco de 180.508 UFV equivalente a Bs360.640.- importe que 

incluye Tributo Omitido Actualizado, Intereses y Sanción por Omisión de Pago, 

además de los pagos a cuenta realizados; correspondiente a los periodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la 

gestión 2009 (fs. 504-515 de antecedentes administrativos c.3). 

v. El 28 de octubre de 2014, la Administración Tributaria, notificó a Juan Mendoza 

Rojas con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/VC/00624/2014 de 21 de 

octubre de 2014, que establece preliminarmente una deuda tributaria sobre Base 

Cierta de 180.508 UFV equivalente a Bs360.640.- importe que incluye Tributo 

Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses y Sanción del 100% por conducta 

(sanción del 80% Facturas 411 y 510) correspondiente a los periodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la 

gestión 2009 (fs. 516-527 de antecedentes administrativos c.3). 

vi. El 29 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó a Juan Mendoza 

Rojas con la Resolución Determinativa W 1695/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 10 de diciembre de 2014, misma que resuelve 

determinar de oficio sobre Base Cierta la obligaciones impositivas que asciende a 

179.609 UFV equivalente a Bs360.733.- importe que incluye Tributo Omitido, 
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Intereses y Sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la 

gestión 2009 (fs. 539-549 y 552 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia Nc 03-0112-15 (fs. 141 del expediente), el16 de junio de 

2015, presentó alegatos escritos (fs. 142-146 del expediente), en el que expone los 

siguientes fundamentos: 

i. Cita el aporte doctrinario de Catalina García Vizcaíno y el Artículo 43, Parágrafo 1 de 

la Ley Nc 2492 (CTB) e indica que la determinación sobre Base Cierta se funda en la 

información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre los 

hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobretodo demostrar 

tácticamente los resultados de la determinación, aclara que si bien la información 

puede ser obtenida del contribuye también puede obtenerse de terceros, en el 

presente caso se determinó la Deuda Tributaria sobre Base Cierta con información 

de sus sistemas informáticos SIRAT2 y GAUSS, determinando que las facturas del 

proveedor Cervecería Boliviana Nacional no son válidas para Crédito Fiscal, y al no 

presentar el contribuyente documento que respalde el pago realizado, se procedió a 

su depuración, demostrando con ello que no existe una determinación equivocada, 

pues se demostró de forma clara e indubitable· la realización de los hechos 

generadores y su cuantía. 

ii. Indica que, se trata de un proceso de verificación puntual establecido en los Artículos 

29, Inciso e) y 21 del Decre1o Supremo W 27310 (RCTB) consistente en la 

acumulación de información proporcionada por el contribuyente para su verificación y 

análisis, estableciendo que las facturas no cumplen con requisitos como la 

presentación de medios de pago fehacientes, no estar vinculada a la actividad, no 

consignar el NIT y que la factura se encuentra emitida por otra persona, lo que incide 

en el Crédito fiscal del importe pagado por el IVA en los periodos fiscales verificados: 

es decir, al compensar con un Crédito Fiscal indebido pagó de menos el IVA 

adecuando su conducta a la contravención de Omisión de Pago por lo que se 
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procedió a determinar la Deuda Tributaria, aspecto ratificado por la ARIT La Paz, 

aclara que toda la documentación se encuentra en el expediente administrativos y 

fueron considerados en el proceso de verificación. 

iii. Advierte que la solicitud de prescripción ante la ARIT La Paz no es precisa, sin 

embargo aclara que no operó la prescripción de la acción que tiene la Administración 

Tributaria para determinar la Deuda, ya que ésta prescribiría el 31 de diciembre de 

2015 plazo que fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa; 

por otro lado, la facultad para ejecutar sanciones, se contabiliza a partir de que la 

Resolución Determinativa adquiera calidad de título de ejecución tributaria, ambos 

aspectos fueron analizados por la Instancia de Alzada. 

iv. Indica que una de las observaciones de las facturas, es que no están vinculadas a su 

actividad, toda vez que el contribuyente no presentó documentación que acredite que 

las transacciones fueron realizadas, es decir el contribuyente no demostró la efectiva 

realización de las transacciones mediante medios fehacientes de pago. 

v. Sobre los pagos realizados y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, 

señala que no es admisible la incorporación de nuevos argumentos ni realizar nuevas 

observaciones en Instancia Jerárquica cuanto éstas no se realizaron ante la Instancia 

de Alzada, en transgresión al Artículo 195, Parágrafo 111 del Código Tributario 

Boliviano vulnerando el Principio de Congruencia, establecido también en el Auto 

Supremo N° 194 de 12 de abril de 2007, la vulneración al debido proceso y al 

derecho a la defensa, al Principio de Oficialidad y al Principio Dispositivo. 

vi. Señala que debe considerar que se presume la legalidad y buena fe de las 

actuaciones de la Administración Tributaria presumiendo la licitud de las operaciones 

realizadas al efecto del Artículo 28, Inciso b) de la Ley No 1178, concordante con el 

Articulo 65 de la Ley No 2492 (CTB) por lo que todas las actuaciones se presumen 

legales, ya que el trabajo desarrollado se encuentra sometido a disposiciones legales 

y normas tributarias en vigencia por lo que la Resolución Determinativa goza de 

presunción de legalidad. Finalmente, solicita que en cumplimento de los Artículos 

198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano, se respete el 

Principio de Congruencia y no emitir una resolución extra o ultrapetita. 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

/.Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

1. 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. 

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

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

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

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

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

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

Artículo 59. (Prescripción). 

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

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

los dos (2) años. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Articulo 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 periodo de pago respectivo. 
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11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

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

siguientes facultades específicas: 

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

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 los créditos impositivos que considere le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

el tríbulo, 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 

almacenamiento, datos e información computarízada 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. 
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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 1 OO. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación (. .. ). 

Artículo 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). 

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

de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 

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

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

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

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

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

JI. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

( .. .) 

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

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

fundadamente Jos agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

y techa de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y fa decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

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

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

impuesto al valor agregado {1 VA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta ley; 

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

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

e) Las importaciones definitivas. 

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

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

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

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

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

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

3 de ésta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de persona. 

Artículo 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; 

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 Sto. y 6to., imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la 

alícuota establecida en el Artículo 15. 
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Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en 

dicho período. 

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

anterior, los responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alt'cuota 

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

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

insumo alcanzados por el gravamen, que se Jos hubiesen Facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán 

lugar al cómputo del Crédito Fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o 

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

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

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

responsable del gravamen. b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida 

a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, 

que respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el 

periodo fiscal que se liquida. 

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 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 7 al 

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

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

iii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012 (PGE-2012). 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 
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Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de fa 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) en la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la Deuda Tributaria. 

3. Imponer Sanciones Administrativas. 

fl. 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. 

1/1. 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. 

Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley N' 2492 de 2 de 

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

manera: 

"ARTÍCULO 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo /, del Articulo anterior, el término de la 

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

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

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

tributaria." 

iv. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

DISPOSICIONES ADICIONALES. 

Décima segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y /1 del Artículo 60 de la Ley N<> 2492 

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

Adicional Sexta de la Ley N<> 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 
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"Artículo 60. (Cómputo). 

J. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de fa 

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

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

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

tributaria. " 

v. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional 

(LTCP). 

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

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

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

lnconstitucionalidad. 

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

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

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

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

Articulo 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

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

específicamente otros libros. 

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

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

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

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

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

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

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario 
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de fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

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

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

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

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

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

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

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

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

de prueba clara, completa y fidedigna. 

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

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

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

procedimiento propuesto. 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

vi/. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 7. (Me.dios e Instrumentos Tecnológicos). Las operaciones electrónicas 

realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 

un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios 

electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro 

electrónico, tiene validez probatoria. 

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

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

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

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

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende fa fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 
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b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

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

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

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

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

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

que correspondieran. 

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

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

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden de VSrificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

viii. Decreto Supremo No 21530, 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto al 

Valor Agregado (/VA). 

Articulo 8. El Crédito Fiscal computable a que se refiere el Artículo 8, Inciso a) de la 

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

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. A los fines de la determinación del Crédito Fiscal a que se refiere el 

párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15, 

de la ley 843, sobre el monto Facturado de sus compras; importaciones definitivas de 

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

insumo alcanzado por el gravamen. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1100/2015, de 29 de junio de 2015, emitido por la 

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

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa 

i. En principio cabe señalar que Juan Mendoza Rojas, 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 los vicios de forma 

planteados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión 

y análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Sobre la congruencia en el pronunciamiento de la Resolución de Recurso 

de Alzada. 

i. Juan Mendoza Rojas, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que según la ARIT La 

Paz y la Administración Tributaria los descargos no tienen relación con su actividad, 

olvidándose que su actividad es mayorista autorizada por la propia Administración 

Tributaria. 

ii. Expresa que la ARIT La Paz se parcializó con el Sujeto Activo puesto que no se 

pronunció sobre los pagos realizados, lo que ocasiona que la Resolución 

Determinativa exponga una deuda incorrecta y en consecuencia, erróneos 

fundamentos de hecho y derecho conforme el Artículo 35, Inciso b) de la Ley No 2341 

(LPA); advierte que de los Formularios con Números de Orden 2041430111, 

2041413357 y 2041413144 todos de 21 de octubre de 2010, uno de los pagos de 

Bs15.- se encuentra marcado con un asterisco sin indicar cuál la observación, por lo 

que la Deuda Tributaria de la Resolución Determinativa no corresponde, lo que vicia 

de nulidad la citada Resolución por no contener la debida fundamentación de hecho y 

derecho. 

iii. Indica que la ARIT La Paz no se refirió a la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales, ni a los pagos a cuenta realizados; considera un atropello la emisión de las 

distintas Actas más aún cuando emergen de un mismo hecho que es la no 

presentación de toda la información y documentación requerida por la administración 

Tributaria, sin embargo tienden a cobrar multas injustas superiores al IVA 

iv. Al respecto la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 en los fundamentos 

jurídicos del fallo en el Punto 111.2 establece: "Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso (. .. ) elfo supone 
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necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 

delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes de la 

posibilidad de defenderse"; en ese sentido la SC 0471/2005·R, de 28 de abril de 

2005 en el Punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencia! si bien ha sido 

expresada en cuanto al Principio de Congruencia con referencia a los Procesos 

Penales, es también válida para los Procesos Administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas. 

v. Por su parte los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

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

y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener fundamentos, lugar 

y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas que establecen el 

Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en 

el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la Resolución del 

Recurso de Alzada (las negrillas son añadidas). 

vi. En ese marco, de la revisión del expediente, se evidencia que el 15 de enero de 

2015, Juan Mendoza Rojas presentó memorial de Recurso de Alzada (fs. 15-20 del 

expediente), exponiendo como agravios: el método de determinación contradictorio; 

reparos efectuados en base a preceptos equivocados; Crédito Fiscal determinado 

como Deuda Tributaria; y la prescripción de la obligación tributaria y de la sanción. 

vii. En este sentido y de acuerdo al Principio de Congruencia que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria se pronunció al respecto, y el contribuyente conforme a 

dicha decisión, interpuso Recurso Jerárquico ante esta instancia, exponiendo nuevos 

agravios que no fueron impugnados en su Recurso de Alzada, por lo que 

corresponde señalar y dejar claramente establecido que los puntos a resolver por 

esta instancia Jerárquica no pueden ser otros que los impugnados en el Recurso de 

Alzada; es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Instancia de Alzada, ya que ello implicaría iniciar la 
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impugnación de un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en Instancia 

de Alzada. 

viii. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el Inciso e), Parágrafo 1 del 

Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, expresamente señala que los Recursos 

de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y 

procesalmente restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de 

los puntos planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios 

sufridos en la Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma 

directa en esta instancia superior, ya que resultaría conocer y resolver un punto en 

única instancia, lo cual, no es legalmente admisible. 

ix. Asimismo, el Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, señala que 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; por lo tanto, no 

corresponde que en esta Instancia Jerárquica, el recurrente pretenda ingresar los 

agravios referidos a: que sus descargos se relacionan con su actividad de 

comercio mayorista; sobre los pagos realizados y sobre la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales, dado que, como se tiene explicado 

precedentemente, esta Instancia Jerárquica, sobre la base del Principio de 

Congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 

resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante 

esta Instancia Jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento 

incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le causó la 

Resolución Determinativa impugnada, más aun cuando conforme al Artículo 144 de la 

Ley No 2492 (CTB), el Recurso Jerárquico procede cuando la Resolución del Recurso 

de Alzada lesiona sus derechos, situación que en el presente caso, respecto a los 

nuevos argumentos, no ha ocurrido. 

x. En este entendido, corresponde ingresar en el análisis de los otros agravios 

expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, en concordancia con los 

alegatos presentados por la Administración Tributaria. 
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IV.4.3. Sobre la fundamentación del acto y la base de determinación de la deuda. 

i. Juan Mendoza Rojas, en su Recurso Jerárquico refiere la falta de fundamentación, 

exponiendo la definición de debido proceso y sobre la motivación del acto; cita el 

Artículo 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante 

con el Artículo 68, Numerales 6 y 1 O de la Ley W 2492 (CTB); expone la definición de 

Resolución Determinativa y cita como precedente administrativo la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0744/2014, de 22 de diciembre de 2014, y los Artículos 

68, Numerales 6 y 10; 96 y 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Señala que equivocadamente, la ARIT La Paz en concordancia con la Administración 

Tributaria refieren que la determinación fue realizada sobre Base Cierta con la 

información de sus Sistemas Informáticos SIRAT-2 y GAUSS, cuando éstos son 

insuficientes para realizar dicha determinación, además que no se tomó en cuenta los 

descargos presentados, por lo que el método empleado fue la Base Presunta. Aclara 

que para la determinación sobre Base Cierta, la Administración Tributaria debe reunir 

toda la información necesaria durante el ejercicio de su función fiscalizadora y no así 

de la verificación como resalta la Resolución de Recurso de Alzada, siendo que estas 

dos funciones merecen procedimientos y fines diferentes. Al efecto cita el Artículo 43, 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. La Administración Tributaria en alegatos señala, que la determinación sobre Base 

Cierta se funda en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria 

pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y 

por sobretodo demostrar tácticamente los resultados de la determinación, aclara que 

si bien la información puede ser obtenida del contribuye también puede obtenerse de 

terceros, en el presente caso se determinó la Deuda Tributaria sobre Base Cierta con 

información de sus sistemas informáticos SIRAT2 y GAUSS, determinando que las 

facturas del proveedor Cervecería Boliviana Nacional no son válidas para Crédito 

Fiscal, y al no presentar el contribuyente documento que respalde el pago realizado, 

pues se demostró de forma clara e indubitable la realización de los hechos 

generadores y su cuantfa. 

iv. Al respecto, la doctrina señala que la determinación tributaria puede realizarse 

"con base cierta cuando la administración 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 los valores imponibles. Los 
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elementos imponibles pueden llegar por conducto del propio deudor o del 

responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple 

información), o bien por acción directa de fa administración (investigación y 

fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la 

materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva"; en tanto que 

si "la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios 

para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o 

indicios que es lo que se conoce como determinación con base presunta' 

(GIULIANI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen 1. 91 Edición. 

Ediciones La Ley, 2005. Págs.507 a 508). 

v. Por otro lado, la Ley N' 2492 (CTB) expone en el Articulo 43, los métodos de 

determinación de la Base Imponible, es decir: la Base Cierta que considera los 

documentos e informaciones que permitan conocer de forma directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo; y la Base Presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que por su vinculación con el hecho generador, permitan deducir la 

cuantía de la obligación; además el Artículo 47 de la citada Ley, indica que la 

Deuda Tributaria es el monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria inició el procedimiento de determin·ación con la notificación 

de la Orden de Verificación N' 00130VI014890 de 9 de julio de 2013, por el cual 

solicitó documentación consistente en: DDJJ (Form. 200 o 21 O), Libro de Compras 

IV A, Facturas de compras originales, medio de pago de las facturas observadas y 

otra documentación que el fiscalizador solicite, habiendo entregado el Sujeto Pasivo 

sólo las facturas de compras originales y una certificación de Francisca Aira 

Fernández; como resultado de la verificación el ente fiscalizador notificó la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/VC/00624/2014 de 21 de octubre de 2014, en la 

que estableció reparos a favor del fisco sobre Base Cierta tomando en cuenta la 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo y la información extraída de sus 

sistemas informáticos SIRAT2 acerca del Libro de Compras IVA, Declaraciones 

Juradas del IVA y el Módulo GAUSS correspondiente a la dosificación de Facturas, 

determinando una deuda tributaria a favor del fisco de 180.508 UFV equivalente a 

Bs360.640.· importe que incluye Tributo Omitido Actualizado, Intereses y Sanción por 

Omisión de Pago de los períodos fiscalizados para posteriormente notificar la 
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Resolución Determinativa N' 1695/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 10 de diciembre de 2014 que resolvió ratificar los 

reparos a favor del fisco, estableciendo una Deuda Tributaria de 179.609 UFV 

equivalente a Bs360.733.- (fs. 3-6, 516-527, 539-549 y 552 de antecedentes 

administrativos c.1, c.3). 

vii. De lo señalado es evidente que la Administración Tributaria aplicó el Método de 

Determinación sobre "Base Cierta" pues contaba con información del contribuyente 

consistente en facturas de compras originales y una certificación de Francisca Aira 

Fernández, y con información del Libro de Compras y Ventas IVA enviado mediante 

el Software Da Vinci, las Declaraciones Juradas del SIRAT2 y la información de la 

dosificación del módulo GAUSS, es decir con información obtenida de sus sistemas 

informáticos, que le permitió determinar de forma directa e indubitable las 

obligaciones impositivas; asimismo es preciso señalar que la información de los 

sistemas informáticos SIRAT2 y GAUSS tienen validez probatoria según lo dispuesto 

en el Articulo 7 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB). 

vm. Por lo señalado, la base de determinación aplicada en el proceso de determinación, 

es correcta, pues la Administración Tributaria contaba con información suficiente para 

determinar los adeudos tributarios en base a información del propio contribuyente e 

información de terceros. 

ix. Con relación a la falta de fundamentación, a la que hace referencia el Sujeto Pasivo, 

cabe precisar que en el Recurso Jerárquico únicamente realiza una exposición de la 

normativa, sin señalar agravio alguno que le hubiera causado la Instancia de Alzada. 

x. Por lo señalado, resulta evidente que la Administración Tributaria en la determinación 

de la Deuda Tributaria utilizó el método sobre Base Cierta, aplicando el Artículo 43, 

Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB). toda vez que a parlir de las compras 

declaradas por el propio Sujeto Pasivo y la certificación proporcionada del 

proveedor, además de la información contenida en el sistema informático, pudo 

establecer la existencia y cuantía del hecho generador del IVA para los períodos 

verificados, de forma directa e indubitable; no siendo necesaria la aplicación del 

método sobre Base Presunta como pretende el Sujeto Pasivo. 
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IV.4.4. Sobre la prescripción 

i. Juan Mendoza Rojas, en su Recurso Jerárquico señala que, la ARIT La Paz se 

parcial izó con la Administración Tributaria al considerar los Artículos 108 y 154, 

Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB) que no son pertinentes al caso, que el cómputo 

de la prescripción para ejecutar las sanciones se contabiliza a partir del momento en 

que el Acto Administrativo adquiere calidad de Título de Ejecución Tributaria, es decir, 

a partir de que la Resolución Determinativa adquiera firmeza, sin señalar ningún 

Artículo de la Ley Tributaria que respalde dichas aseveraciones. 

ii. Argumenta que, la figura jurídica de la prescripción se encuentra en la Subsección V 

de la Ley No 2492 (CTB); de esa manera, la deuda determinada por la Administración 

Tributaria que asciende a Bs360.733.· está prescrita por disposición del Parágrafo 111 

del Artículo 59 de la Ley citada, ya que el hecho generador se produjo en el año 2009 

y desde la gestión 201 O a la 2014 transcurrieron más de 4 años; de igual forma la 

sanción por omisión de pago de Bs137 .584.· está prescrita según la citada norma, 

aclara que la sanción del 100% no es Deuda Tributaria, es una contravención, una 

multa administrativa y no corresponde efectivizar su cobro aplicando los Artículos 154 

Numeral IV y 109 Parágrafo 1 Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB), pues desde la 

gestión 2009 hasta el 2014 transcurrieron más de 2 años. 

iii. Manifiesta que plantea la excepción de prescripción de conformidad con el Artfculo 59 

de la Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Numeral1, Parágrafo 11 del Artículo 109 

y con efectos del Parágrafo 11 del Artículo 5 de la citada Ley, para la consiguiente 

aplicación del Artfculo 1497 del Código Civil relativa a la oportunidad de la 

prescripción; cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/20002·R de 20 de 

diciembre de 2002, 0681/2003-R de 21 de mayo de 2003, 0992/2005-R de 19 de 

agosto de 2006 y 205/2006-R de 7 de marzo de 2006 que establecen como línea 

jurisprudencia! y vinculante que la prescripción puede ser opuesta en cualquier 

momento. Por otro lado, indica que el 22 de septiembre de 2012 se promulgó la Ley 

N' 291 que modifica el Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB) sin establecer que la 

misma sea retroactiva, y siendo que el Artfculo 150 de la precitada Ley no fue 

derogado, corresponde sea aplicado. 

iv. En alegatos, la Administración Tributaria advierte que la solicitud de prescripción ante 

la Instancia de Alzada no es precisa, empero, aclara que no operó la prescripción de 

la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar la deuda, ya que ésta 
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prescribiría el 31 de diciembre de 2015, plazo que fue interrumpido con la notificación 

de la Resolución Determinativa; por otro lado, la facultad para ejecutar sanciones, se 

contabiliza a partir de que la Resolución Determinativa adquiera calidad de Título de 

Ejecución Tributaria. 

v. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN, José Marfa. Derecho Tributario 

General. 2!! Edición. Editorial La Ley. Buenos Aires. Pág. 189). 

vi. El Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración 

Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer 

sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Según el 

Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la prescripción se computa 

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

vencimiento del período de pago respectivo. 

vii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley No 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. 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 171 años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar. verificar, comprobar y fiscalizar 

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

Administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el 

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

vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (. . .)."y "/. 

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

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

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3, Parágrafo 
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1 del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

viii. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo /, Artículo 

59 de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Articulo 60 de la Ley W 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

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

vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

ix. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria, por disposición 

del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo únicamente su 

aplicación; toda vez que, por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 

027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

x. Sin embargo, es preciso aclarar que a partir del incumplimiento de las obligaciones 

tributarias -en la forma y plazos que establece la norma- se generan dos situaciones: 

por un lado, surge un Tributo Omitido, expresado en UFV y sus intereses, conforme al 

cálculo establecido en el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB); y, por otro, la comisión 

de un ilícito, tipificado en el Artículo 165 de la citada Ley, como Omisión de Pago, que 

es sancionado con el pago de una multa correspondiente al 1 00% del Tributo 

Omitido. 

xi. Ahora bien, de la simple lectura del texto modificado del Artículo 59 de la Ley No 2492 

(CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria y la 

consecuente imposición de la sanción por Omisión de Pago correspondientes a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, 
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octubre y noviembre de la gestión 2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto 

en la norma, es decir, que: "Las acciones de fa Administración Tributaria prescribirán 

a los ( .. .) siete (7) años en la gestión 20 15". 

xii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley N° 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, en 

el presente caso, la Administración Tributaria inició el proceso de determinación con 

la notificación de la Orden de Verificación No 00130VI014890 el 18 de julio de 

2014, como resultado de la verificación se emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/VC/00624/2014, y finalmente, el 29 de diciembre de 2014, 

notificó la Resolución Determinativa N' 1695/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 1 O de diciembre de 2014, que contiene la deuda 

tributaria y la sanción por Omisión de Pago (fs. 3-6, 485-496, 539-549 y 552 de 

antecedentes administrativos, c.1 y c.3). 

xiii. En este entendido, siendo que la Resolución Determinativa fue debidamente 

notificada el 29 de diciembre de 2014; de conformidad a los Artículos 59 y 60 de la 

Ley N' 2492 (CTB) modificados según las Leyes Nos. 291 y 317, se tiene que la 

Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación e imposición de 

sanciones, dentro del plazo dispuesto para el efecto; es decir, antes de que dichas 

facultades prescriban. 

xiv. Por otro lado, con relación a que la Administración Tributaria tenía 2 años para 

ejecutar y cobrar la multa por Omisión de Pago, cabe señalar que de acuerdo al 

Artículo 108, Parágrafo 1, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB), la ejecución tributaria 

se inicia con la notificación de la Resolución Determinativa firme, situación que en el 

presente caso no ocurrió, ya que la Resolución Determinativa No 1695/2014 (CITE: 

SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 10 de diciembre de 2014, no cobró 

ejecutoria por haber sido impugnada ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, a 

través del Recurso de Alzada; por tanto, no es aplicable el término de prescripción 

para la ejecución de la sanción por Omisión de Pago, tal como pretende el Sujeto 

Pasivo. 

xv. En cuanto a que la ARIT La Paz no señaló ningún Artículo de la Ley Tributaria que 

respalde que el cómputo de la prescripción para ejecutar sanciones se contabiliza a 

partir del momento que el Acto Administrativo adquiere calidad de Título de Ejecución 
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Tributaria; de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

339/2015, se tiene que este acto, en el primer párrafo de la Pagina 31 señala que 

"( .. .) de acuerdo al articulo 59 parágrafo 111 de la Ley 2492, el término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 2 años, cuyo plazo se 

computa desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria, 

conforme se encuentra previsto en el artículo 60 parágrafo 111 de la citada Ley ( .. )"; 

en este entendido, queda desvirtuado el reclamo expresado por el Sujeto Pasivo. 

xv1. Consecuentemente, por lo referido se establece que las facultades de la 

Administración Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias e imponer la 

sanción por Omisión de Pago, respecto a los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 

2009, no se encuentran prescritas, esto en aplicación de los Artículos 59 y 60 de la 

Ley N' 2492 (CTB) modificados según las Leyes Nos. 291 y 317. 

IV.4.5. Sobre el Crédito Fiscal y la Deuda Tributarla 

1. Juan Mendoza Rojas, en su Recurso Jerárquico señala que, el contenido de la 

Resolución de Recurso de Alzada confunde el Crédito Fiscal con la Deuda Tributaria. 

Transcribe las definiciones de Crédito Fiscal y Deuda Tributaria, observando, en 

cuanto al Crédito Fiscal, que en nuestro país rige una economía de libre mercado en 

el cual el contribuyente de buena fe obtiene facturas por: 1) servicios y compras 

efectivamente realizadas, y, 2) en virtud del principio de lo que no está prohibido por 

Ley está permitido, de proveedores y otros que comercializan para efectos de Crédito 

Fiscal; en ambos casos, la Administración Tributaria autoriza y dosifica las facturas; 

en tanto que respecto a la deuda tributaria, señala que la misma se origina por la 

venta o servicios efectivamente realizados con la emisión oportuna de la factura por el 

importe comercializado, que luego es declarado mediante los formularios 

correspondientes y si no se cancela en los plazos previstos, se constituye la Deuda 

Tributaria; agrega que no es correcto ni legal que el Crédito Fiscal sea determinado 

como Deuda Tributaria, según dispone las Leyes N' 843 (TO) y 2492 (CTB). 

ii. La Administración Tributaria, en alegatos, indica que se trata de un proceso de 

verificación puntual previsto en los Artículos 29, Inciso e) y 21 del Decreto Supremo 

No 27310 {RCTB) y señala que las facturas no cumplen con requisitos como la 

presentación de medios de pago fehacientes, no estar vinculada a la actividad, no 

consignar el NIT y que la factura se encuentra emitida por otra persona, lo que incide 
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en el Crédito Fiscal del importe pagado por el IVA; es decir, al compensar con un 

Crédito Fiscal indebido pagó de menos el IVA adecuando su conducta a la Omisión 

de Pago por lo que se procedió a determinar la Deuda Tributaria. 

iii. Al respecto, cabe indicar que en la legislación nacional, el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), adopta para su funcionamiento el método de sustracción, base 

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

1 de la Ley N° 843 (TO), crea el IV A, sobre las ventas de bienes muebles, contratos • 

de obras, prestación de servicios y toda otra prestación realizada en el territorio del 

país, así como a las importaciones definitivas. Asimismo, el Artículo 7 de la citada 

Ley, dispone que el Débito Fiscal surge de la aplicación de la alícuota sobre los 

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

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

liquida, en tanto que el Artículo 8 refiere que el Crédito Fiscal surge de aplicar la 

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

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

alcanzados por el gravamen, Facturados o cargados mediante documentación 

equivalente. 

iv. Asimismo, de la lectura del Artículo 10 de la Ley N° 843 (TO), se tiene que el 

impuesto a declararse y pagarse debe ser el resultado de la aplicación de lo 

dispuesto en los Artfculos 7 y 8 de la citada Ley, considerando a este efecto, que sólo 

existirá saldo a favor del fisco cuando el Débito Fiscal sea mayor al Crédito Fiscal, en 

contrario se determinará un saldo a favor del contribuyente, que puede ser 

compensado con débitos posteriores, conforme el Artículo 9 de la citada Ley N° 843 

(TO). 

v. En este orden, se debe considerar que conforme a los Artículos 8 y 9 de la Ley N° 

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

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

que efectúe la Administración Tributaria, a las compras realizadas por el Sujeto 

Pasivo en un período fiscal tiene una incidencia directa en la liquidación del impuesto; 

es decir, que una indebida compensación del Débito Fiscal con el Crédito Fiscal 

conlleva a un pago de menos en los tributos, cuando existe saldo a favor del fisco o a 

un incorrecto arrastre de saldos del Crédito Fiscal, en caso de existir un saldo a favor 
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del contribuyente; de lo cual se deduce que un Crédito Fiscal mal apropiado sí tiene 

una incidencia fiscal, que debe ser reparada, aspecto que no acontecería si el 

contribuyente en su momento habría considerado de forma correcta la apropiación de 

su Crédito FiscaL 

vi. De igual forma, se debe tomar en cuenta que la Administración Tributaria se 

encuentra Investida de amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e 

investigar; conforme establecen los Artículos 66, Numeral 1 y 1 00 de la Ley No 2492 

(CTB), 29 y 32 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB); por lo que, de manera 

indistinta, puede a través de procesos puntuales, verificar el correcto cumplimiento de 

las obligaciones tributarias relacionadas con la validez del Crédito Fiscal IVA y como 

resultado, establecer la existencia o no de deuda tributaria. 

vii. En este sentido, corresponde desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo que 

observa el cálculo de la deuda tributaria emergente del Crédito Fiscal y la carencia de 

disposiciones legales para verificar el Crédito Fiscal. 

IV.4.6. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. Juan Mendoza Rojas, en su Recurso Jerárquico manifiesta que, la ARIT La Paz 

favoreció al Sujeto Activo utilizando de forma equivocada, diversos conceptos 

tributarios y Artículos de la Ley N' 843 (TO); manifiesta que, la ARIT La Paz no 

demuestra en forma exacta el cálculo y la liquidación del Crédito Fiscal, se limita a 

transcribir los Artículos 8 de la Ley No 843 (TO) y del Decreto Supremo No 21530, que 

no señalan en base a que norma se practicó la fiscalización tomando en cuenta que 

no existe normativa tributaria para su cálculo. 

ii. Manifiesta que las facturas observadas, son legales según los Artículos 4 y 8 de la 

Ley N' 843 (TO) y 76 de la Ley N' 2492 (CTB) no correspondiendo sean depuradas; 

argumenta que la Administración Tributaria no consideró la documentación entregada 

consistentes en los originales de las facturas que desvirtúan la pretensión fiscal, 

aduciendo que fue extraviada por negligencia atribuible al ente fiscalizador. 

iii. Indica que, la ARIT La Paz y la Administración Tributaria en sujeción a los Artículos 

70 Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB) y 41 de la RND N' 10-0016-07; 

sostienen que los descargos no tienen relación con su actividad, sin embargo aduce 

que las transacciones son válidas así como los descargos presentados en su 

oportunidad. 
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iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala, que una de las 

observaciones de las facturas, es que no están vinculadas a su actividad, toda vez 

que el contribuyente no presentó documentación que acredite que las transacciones 

fueron realizadas, es decir el contribuyente no demostró la efectiva realización de las 

transacciones mediante medios fehacientes de pago. 

v. Al respecto, es pertinente citar a Fenochietto, para quien las disposiciones vigentes y 

los principios generales del Derecho Tributario permiten concluir que: "el cómputo de 

un Crédito Fiscal en el/VA, está condicionado a la existencia real de una operación 

que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, 

correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de 

dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el 

Fisco. Para ello, no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las 

normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello esté en duda 

deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de 

prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la 

operación se ha pagado y a quién), particularmente si se utilizan medios de pago 

requeridos, como cheques propios o transferencias bancarias de los que queda 

constancia en registros de terceros" (FENOCHIETTO, Ricardo. E! Impuesto al Valor 

Agregado. Buenos Aires. Editorial La Ley. 2007. Págs. 629-630). 

vi. Asimismo, el Inciso a), Artículo 4 de la Ley No 843 (TO) establece que en el caso de 

ventas, sean éstas al contado o al crédito, el hecho imponible se perfeccionará en el 

momento de la entrega del bien a 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. Así también, el Segundo Párrafo, 

Inciso a), Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), establece que 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; de manera concordante, el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 

establece que el Crédito Fiscal computable es aquel originado en las compras, 

adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen 

vinculadas can la actividad sujeta al tributo. 
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vii. Por otra parte, los Numerales 4, 5 y 8 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), 
determina como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, respaldar sus actividades 
y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, Facturas, 
Notas Fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 
establezca en las normativa respectiva, así como respaldar los Créditos Fiscales que 
considere le corresponde, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 
decretos reglamentarios y demás disposiciones y conservar en forma ordenada la 
documentación de respaldo a sus actividades. 

viii. Del mismo modo, el Código de Comercio dispone en los Artículos 36, 37 y 40, que 
existe la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, 
importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita 
demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a 
contabilización; siendo obligatorio que lleven los Libros Diario, Mayor, de Inventarios y 
Balances, encuadernados y notariados; asimismo, sobre la forma de presentación de 
dichos libros contables, el referido Artículo 37 indica que podrá llevarse registros 
auxiliares a fin de exponer de forma clara la contabilidad debiendo legalizar estos 
registros auxiliares, para ser considerados como prueba. 

ix. Cabe señalar que, en términos tributarios la eficacia probatoria de la Factura 
dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 
normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Adm'lnistrativas referidas al 
efecto. En nuestro Sistema Impositivo Boliviano, la Factura es un documento que 
prueba un hecho generador relacionado directamente con un Débito o Crédito Fiscal, 
que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos 
de control de la Administración Tributaria, según corresponda, y además deberá ser 
verificado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización 
de una transacción. 

x. Respecto a la validez del Crédito Fiscal, cabe indicar que esta instancia Jerárquica ha 
establecido como línea de análisis en las Resoluciones Jerárquicas STGw 
RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y 
AGITwRJ 0007/2011 wentre otras- que existen tres requisitos que deben ser cumplidos 
para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las 
transacciones que declara, estos requisitos son: 1) La emisión de la Factura original; 
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2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

xi. Es importante puntualizar que el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO), en la definición de 

''venta", incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del 

lVA, tales como: 1) La onerosidad; 2) La transmisión de dominio de la cpsa mueble; y 

3) Los sujetos intervinientes. En cuanto a la onerosidad, ésta queda demostrada a 

través del medio de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de 

pago como los registros contables que respalden el ciclo contable); en tanto que la 

transmisión de dominio debe respaldarse mediante documentación contable como la 

Factura original, Comprobantes de Egreso o de Pago, Inventarios u otros documentos 

contables y/o financieros, que permitan demostrar la efectiva realización de la 

transacción y no una simulación del acto jurfdico con el único fin de reducir la carga 

fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación 

ante la cual correspondería la aplicación del Parágrafo 11, Artículo 8 de la Ley No 2492 

(CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos. 

xii. Conforme a los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, el contribuyente, 

además de los registros obligatorios, mediante los que debe demostrar con claridad la 

naturaleza de sus operaciones, podrá llevar libros y registros que estime 

convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer 

control, los cuales tendrán la calidad de auxiliares y podrán legalizarse para servir de 

medio de prueba; empero, en el presente caso, se advierte que el Sujeto Pasivo, 

tanto en el proceso de verificación, como en el de determinación, no presentó ningún 

documento de respaldo sobre los gastos incurridos por las compras de bienes y/o 

servicios, que permita conocer o tomar convicción de la forma y el medio de pago, el 

registro del ingreso y utilización de las compras o servicios que fueron adquiridos, 

entre otros. 

xiii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria inició el procedimiento de determinación con la notificación 

de la Orden de Orden de Verificación N' 00130VI014890, de 9 de julio de 2013, 

por el cual solicitó documentación consistente en: DDJJ (Form. 200 o 21 O), Libro de 

Compras IV A, Facturas de compras originales, medio de pago de las facturas 

observadas y otra documentación que el fiscalizador solicite, habiendo entregado el 

Sujeto Pasivo sólo las facturas de compras originales y una certificación de Francisca 
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Aira Fernández; como resultado de la verificación el ente fiscalizador notificó la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/VC/00624/2014 de 21 de octubre de 2014, 

en el que determinó reparos a favor del fisco sobre Base Cierta tomando en cuenta la 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo y la información extraída de sus 

sistemas informáticos SIRAT-2 acerca del Libro de Compras IVA, Declaraciones 

Juradas del IVA y el Módulo GAUSS correspondiente a la dosificación de Facturas, 

determinando una deuda tributaria a favor del fisco de 180.508 UFV equivalente a 

Bs360.640.- importe que incluye Tributo Omitido Actualizado, Intereses y Sanción por 

Omisión de Pago de los períodos fiscalizados para posteriormente notificar la 
Resolución Determinativa No 1695/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 10 de diciembre de 2014 que resolvió ratifrcar los 

reparos a favor del fisco, estableciendo una Deuda Tributaria de 179.609 UFV 

equivalente a Bs360.733.- (fs. 3-6, 516-527, 539-549 y 552 de antecedentes 

administrativos c.1, c.3). 

xiv. Continuando, con la revisión de antecedentes administrativos, se verificó que la 

Administración Tributaria, elaboró el Papel de Trabajo- Facturas Observadas (fs. 47-

51 de antecedentes administrativos c.1) en el que tomando como fuente el detalle 

Anexo de la Orden de Verificación, la documentación presentada por el contribuyente 

y la información extraída del SIRAT-2 y el módulo GAUSS, observa las Facturas con 

el Código C: Compra no vinculada con la actividad gravada de la empresa D: Nota 

Fiscal no válida para Crédito Fiscal, conforme al Libro de Ventas /VA Da Vinci del 

proveedor correspondiente al periodo observado la factura no fue registrada y 

declarada como ventas E: Nota Fiscal no válida para Crédito Fiscal, conforme la 

factura original presentada, la misma no tiene asignado el NIT; F: Nota Fiscal sujeta a 

fiscalización anterior, fue observada no fue incluida en el presente proceso; G: Nota 

fiscal no respaldada con medios probatorios que demuestren la transacción realizada; 

observó un total de 125 Notas Fiscales emitidas por un valor total de Bs806.082.-; sin 

embargo, de la lectura de la Resolución Determinativa No 1695/2014 (CITE: 

SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 10 de diciembre de 2014, éstas facturas 

tiene los siguientes códigos de observación; 
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xv. De lo señalado precedentemente, se advierte que la Administración Tributaria 
observó las Facturas de compra, en base a información de sus sistemas informáticos 
SIRAT-2 y GAUSS que tienen validez probatoria según Jo dispuesto en el Artículo 7 
del Decreto Supremo No 27310 {RCTB), debido a que el Sujeto Pasivo únicamente 
presentó las facturas originales y una certificación de Francisca Aira Fernández. De 
las facturas detalladas en el cuadro precedente, se advierte que las facturas 
observadas con el Código B: Factura Fiscalizada y con el Código O: Nota Fiscal 
Válida no fueron consideradas en el presente proceso de verificación externa, 
manteniéndose observadas las facturas con Códigos A, C y E, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

·' ' "· 

CERVECERIA BOU"'ANA .W:IONAl 

CERVEC,RIA BOUVIAJ<A NACIONAl 
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xvi. De la revisión de las facturas observadas con Código A: Factura no vinculada a la 

Actividad, se verifica que éstas fueron emitidas por el proveedor Cervecería Boliviana 

Nacional en un total de ciento dos (102) en los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, por concepto de la venta 

de Pilsener 620, Centenario 355 lata, Bicervecina 620, Bock 350 lata, Maltin 300 lata, 

Centenario 355 lata; todas las facturas registran como cliente "800032 Aira Francisca" 

y forma de pago "Contado" y en otros casos "Crédito". La Factura No 411 observada 

con Código C: Factura no consigna el NIT, fue emitida por Transportadora Asunción 

de Francisca Aira Fernández por la venta de 150 Pilsener 620 y no consigna el NIT 

del Sujeto Pasivo, pues el campo habilitado para ello se encuentra en blanco. En 

cuanto a la Factura No 510 observada con Código E: Factura emitida a otro 

contribuyente, fue emitida por Lara Bisch a favor de Distribuidora Géminis por la 

compra de Tóner T-1640 por Bs5.585.- (fs. 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 88, 91, 

94, 97, 100, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 149, 151, 153, 

155,157, 159,161,163, 165,167,178,201,203,205,207,218,220,222,224,226, 

228,230,232,256,253,260,262,264,266,268,270,289,261,293,295,297,299, 

301,303,305,307,309,334,336,338,340,342,344,346,348,350,352,354.356, 

358,360,372,376,378,380,382,384,386,388,390,392,394,396,406,408,410, 

412, 414, 416, 418, 420 y 422 de antecedentes administrativos c.1 c.2 y c.3). 

xvii. De lo señalado se puede advertir que, las facturas observadas con Código A del 

proveedor Cervecería Boliviana Nacional, señala que el "cliente" es "Aira Francisca" a 

quien se asignaron un código de cliente que es el "800032", sin embargo la 

Administración Tributaria observó las facturas porque "no se vinculan a la Actividad", 

por lo que en el marco de esa observación es pertinente señalar que de acuerdo al 

reporte "Padrón de Contribuyentes" (fs. 8 de antecedentes administrativos c.1) la 

actividad gravada del contribuyente es "Comercio Mayorista - Venta al por mayor de 
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otros productos" es decir su actividad es comercial y al ser comercio mayorista se 
constituye en el segundo eslabón de la cadena de comercialización, lo cual significa 
que sus proveedores son productores o distribuidores mayoristas y sus clientes 
comerciantes minoristas. 

xviii. En el razonamiento anterior, las compras que hubiese realizado a la Cervecería 
Boliviana Nacional consistentes en Pilsener 620, Centenario 355 lata, Bicervecina 
620, Bock 350 lata, Maltin 300 lata, Centenario 355 lata, ingresaron en su inventario y 
debieron salir del mismo al momento de realizar la venta facturada, pues al tratarse 
de una empresa comercial existe alta rotación de inventarios, tal cual se advierte de 
las 102 facturas de compras que cursan en antecedentes; sin embargo; el Sujeto 
Pasivo no presentó documentación contable como ser: el inventario y/o kardex, las 
facturas de ventas, Libros Diario y Mayor y en su caso comprobantes de ingresos y 
egresos, contraviniendo los Artículos 70, Numerales 4, 5 y 8; 76 de la Ley N° 2492 
(CTB); 36, 37 y 40 del Código de Comercio, que le permita respaldar su vinculación 
con la actividad sujeta a tributo; pues si bien puede comprar y vender sin restricciones 
por la amplitud de su actividad, también es preciso que pueda respaldar 
documentalmente las transacciones derivadas de su actividad comerciaL 

xix. Por otro lado, se evidenció que la Factura No 411 observada con Código C, no 
consigna en Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo pues el campo 
respectivo se encuentra en blanco; por lo que, según lo dispuesto en la RND N° 10-
0016-07 Parágrafos 1. Numeral 4); y 111, las fac1Uras deben acreditar la 
correspondencia del titular consignando el NIT, toda vez que el incumplimiento no 
dará Jugar al cómputo del Crédito Fiscal. No obstante, el Sujeto Pasivo pudo 
demostrar la efectiva realización de la transacción con su propia documentación es 
decir con la presentación de: inventarios y/o kardex, Libros Diario y Mayor, en su caso 
comprobantes de ingresos y egresos y Estados Financieros, pero únicamente se 
limitó a presentar la factura original y una certificación en la que la proveedora declara 
haber realizado la venta en efectivo (fs. 17 de antecedentes administrativos c.1 ), sin 
ninguna documentación que respalde lo aseverado. 

xx. En suma las facturas observadas por no vincularse a la actividad, por no consignar el 
NIT y por estar emitida a favor de otro contribuyente, no fueron desvirtuadas por el 
Sujeto Pasivo, ya que no presentó documentación que respalde sus actividades y 
operaciones gravadas mediante documentación contable y otros según lo dispuesto 
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en el Artículo 70, Numerales 4, 5 y 8 de la Ley N" 2492 (CTB), pues es su obligación 

llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza de sus actividades comerciales que 

demuestre su situación actual y justifiquen sus actos sujetos a contabilización y 

tributación conforme lo señalan los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio. 

Finalmente para validez del Crédito Fiscal existen tres requisitos que deben ser 

cumplidos 1) La emisión de la Factura original; 2) Que la compra se encuentre 

vinculada con la actividad gravada, y 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada, en el presente caso el Sujeto Pasivo cumplió únicamente el primer 

requisito, obviando el cumplimento de los otros dos, pues no presentó la 

documentación respaldatoria que estaba en obligación de presentar por disposición 

del Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB) al tener la carga de prueba. 

xxi. Por todo lo señalado, siendo evidente que las facultades de la Administración 

Tributaria no están prescritas, que esa instancia aplicó correctamente los términos 

Crédito Fiscal y Deuda Tributaria, ya que para la determinación de esta última, el 

Método de Determinación aplicado fue Base Cierta establecido en el Artículo 43, 

Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) y tomando en cuenta que el Sujeto Pasivo no 

respaldó fehacientemente el Crédito Fiscal de las Facturas observadas por no 

vincularse a su actividad, por no consignar el NIT y por estar emitida a nombre de otro 

contribuyente, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 70, Numerales 4, 5 y 8 de la 

citada Ley; corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0339/2015, de 20 de abril de 2015, manteniendo 

firme y subsistente la Resolución Determinativa W 1695/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-

1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 10 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que determina la Deuda 

Tributaria que asciende a 179.609 UFV equivalente a Bs360.733.·, por el IVA de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre 2009, importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses y la 

Sanción por Omisión de Pago, importe que deberá ser actualizado a fecha de pago 

conforme establece el Articulo 47 de la Ley No 2492 (CTB). 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
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LPZ/RA 0339/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0339/2015, de 20 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Mendoza Rojas, 
contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 
consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa No 
1695/2014 (CITE: SIN/GDLPZ-1/DF/SVI/RD/1695/2014) de 1 O de diciembre de 
2014, que establece la Deuda Tributaria que asciende a 179.609 UFV equivalente a 
Bs360.733.-, por el IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, importe que incluye el Tributo 
Omitido, Intereses y la Sanción por Omisión de Pago, importe que deberá ser 
actualizado a fecha de pago conforme establece el Artículo 47 de la Ley No 2492 
(CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del 
Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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