
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0091/2010 

La Paz, 05 de marzo de 2010 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CHQ-RA 0109/2009, de 15 de 

diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

COOPERATIVA CENTENARIO UYUNI LTDA, 

representada por Juan Gualberto Mamani Mamani, 

Emigdio Floro Higueras Mamani y Luis Fernando 

Molina Terrazas. 

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio.  

 
Número de Expediente: AGIT/0032/2010//PTS/0025/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Cooperativa Centenario 

Uyuni Ltda. (fs. 133-139 del expediente); la Resolución ARIT/CHQ/RA 0109/2009, de 

15 de diciembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 112-121 vta. del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0091/2010 (fs. 194-227 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

            La Cooperativa Centenario Uyuni Ltda., representada legalmente por Juan 

Gualberto Mamani Mamani, Emigdio Floro Higueras Mamani y Luis Fernando Molina 

Terrazas, según Poderes Generales de Administración y Representación Nº 

759/2008, de 14 de octubre de 2008 (fs. 148-152 del expediente) y 145/2009, de 10 

de febrero de 2009 (7-11 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 133-

139 del expediente) impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 0109/2009, de 15 de 
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diciembre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que de conformidad con los arts. 59, 60 y 61 de la Ley 1836 y 141 de la 

actual Constitución Política del Estado, procedió a la interposición del Recurso 

Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad del art. 5-III de la RND 10-0012-06, de 

19 de abril de 2006, emitida por el SIN, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Determinativa Nº 17-000170-2009, dado que la norma acusada 

de inconstitucional es contradictoria a la Ley 3249 y DS 28656; motivo por el cual, de 

acuerdo con el art. 63 de la Ley 1836, la ARIT Chuquisaca cesó su competencia una 

vez que el recurso de alzada estuvo para la emisión de la correspondiente 

Resolución. 

 

ii. Añade que el 28 de octubre de 2009, se emitió la Resolución Administrativa 

ARIT/CHQ/RII Nº 001/2009, que rechaza el Recurso Indirecto o Incidente de 

Inconstitucionalidad, por lo que debió proseguirse la tramitación del recurso de 

alzada hasta antes de la emisión de su Resolución, ya que por economía procesal no 

puede emitirse una resolución cuando está pendiente la resolución de una norma 

tachada de inconstitucional, que es la base para la resolución de la controversia; por 

tanto, la emisión de la Resolución de Alzada ha vulnerado el art. 63 de la Ley 1836, 

ya que correspondía su suspensión hasta el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional, motivo por el cual corresponde la nulidad de la Resolución de Alzada. 

 

iii. Arguye que la Resolución Determinativa Nº 17-000170-2009 estableció sobre base 

cierta ingresos facturados que no fueron tomados en cuenta en la presentación de 

las declaraciones juradas de abril, septiembre y diciembre 2006. Destaca que las 

diferencias entre los formularios 200 y 400, establecidas en la Orden de Verificación, 

corresponden a la facturación de transporte internacional, realizada de acuerdo con 

los Manifiestos Internacionales de Carga (MIC) que se adjuntaron como descargos 

en el término de prueba de la Vista de Cargo, y que las declaraciones juradas del IVA 

de los períodos abril, septiembre y diciembre de 2006, fueron presentadas de 

acuerdo con la Ley 3249, DS 28656 y RND 10-0012-06; por otra parte, indica que las 

compras fueron declaradas en forma proporcional y finalmente solicita que en caso 

de ser rechazados sus argumentos, se autorice una rectificación de los meses 

observados. 

 

iv. Indica que la Ley 3249, en su artículo único y el art. 4 del DS 28656, establecen la 

tasa cero en la prestación del servicio de transporte internacional, normativa que 
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debe ser cumplida y acatada por la Administración Tributaria, más aún cuando una 

de ellas corresponde a una Ley obligatoria con carácter imperativo-atributivo, es 

decir, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por otra, otorga 

derechos, significando que siempre hay una voluntad que manda, que somete y otra 

que obedece; la Ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus 

destinatarios y su incumplimiento da lugar a una sanción o castigo.  

 

v. Expresa que un error en la dosificación de las facturas, no puede generar el 

nacimiento de una obligación, cuando la Ley establece expresamente que: “el 

servicio de transporte internacional de empresas bolivianas de carga por carretera 

incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, 

están sujetos al régimen tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA)” ; situación 

que no ha sido considerada en la Resolución de Alzada y por lo cual correspondía 

dejar sin efecto los reparos establecidos por el IVA. 

 

vi. Aduce que la Administración Tributaria se equivocó al calificar su conducta como 

evasión, la misma que resulta improcedente y fruto de una equivocada apreciación 

de su realidad económica, ya que demostró que su conducta se enmarcó en la 

norma y no existe ninguna evasión de tributos; asimismo, la depuración de crédito 

fiscal es producto de errores de apreciación y, por tanto, no se puede calificar la 

conducta del contribuyente como evasión, debiendo ser dejada sin efecto; aspecto 

que no fue considerado en la Resolución de Alzada, lo que vulnera sus derechos. 

 

vii. Manifiesta que el art. 3 de la Ley 2492 (CTB) prevé que las normas tributarias rigen 

a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que 

hubiera publicación previa; al respecto, la RND 10-0012-06, en su art. 5, señala que: 

“IV. A partir de la publicación de la presente Resolución, toda prestación de servicio 

de transporte internacional de carga por carretera, sujeta al beneficio fiscal, deberá 

estar respaldada por la emisión de la correspondiente factura sin derecho a crédito 

fiscal IVA”; sin embargo, ello se aplica a la totalidad del período fiscal abril 2006, lo 

que implica una aplicación retroactiva a hechos pasados, cuando la RND 10-0012-

06, no se hallaba vigente, situación que vicia de nulidad el proceso de determinación 

de oficio, hasta la aplicación de la norma administrativa vigente. 

 

viii. Añade que la Constitución Política del Estado, en su art. 123, establece que la ley 

sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia laboral 

cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente, por lo que para la supuesta acreencia tributaria, no corresponde la 
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aplicación de la RND 10-0012-06, por el período abril 2006, además que conforme 

con los arts. 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, y las Sentencias 

Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de agosto y 1 de noviembre de 

2004, respectivamente, correspondía la nulidad de obrados y por ningún motivo la 

instancia de Alzada debió confirmar la Resolución Determinativa impugnada, ante la 

existencia de vicios procesales. 

 

ix. Añade que la Vista de Cargo vulnera los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 

27310, en cuanto al origen de la obligación y multa por omisión de pago, ya que se 

limita a señalar de manera general que las diferencias detectadas se originaron en la 

incorrecta declaración de ingresos; es decir, por no haber tomado en cuenta el 

importe total de los ingresos facturados el momento de presentar las declaraciones 

juradas y que la Administración Tributaria  debió realizar una adecuada descripción 

de los actos u omisión que generaron los tributos omitidos, al no haber actuado de 

esa manera, vició de nulidad el proceso que no contiene los actos, datos, elementos 

y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa; concluye que la ARIT 

no ha realizado una adecuada consideración de los vicios procesales existentes, por 

los cuales debió declarase la nulidad de obrados.  

 

x. Finalmente, solicita la nulidad de obrados hasta antes de la emisión de la Resolución 

de Alzada, por estar suspendida su competencia por la interposición de Recurso 

Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad, o en caso de ingresar en el fondo, se 

declare la revocatoria total de la Resolución de Alzada y se disponga la inexistencia 

de obligaciones tributarias y sanción por el IVA de los períodos fiscales abril, 

septiembre y diciembre 2006, o se disponga la nulidad de obrados hasta la emisión 

de una adecuada Vista de Cargo, en cumplimiento de las normas legales vigentes, 

fundando adecuadamente el origen de los reparos y la sanción, además de aplicar la 

norma vigente el momento de la materialización del hecho generador.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

            La Resolución ARIT/CHQ/RA 0109/2009, de 15 de diciembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 112-121 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-000170-2009, de 28 de julio de 2009, con los siguientes 

fundamentos: 

 

 4 de 34



i. El recurrente indica que la verificación es nula, por haberse aplicado retroactivamente 

la RND 10-0012-06, de 19 de abril de 2006, a todo el período abril 2006, lo que vicia 

de nulidad la determinación, considerando que la Ley solo dispone para lo venidero y 

no tiene efecto retroactivo, tal como fundamentan las Sentencias Constitucionales 

1262/2004 y 1786/2004-R, que se refieren a la nulidad de obrados, por la existencia 

de vicios que afectan al debido proceso, o cuando los vicios provocan indefensión al 

administrado. 

 

ii. De la revisión de la Resolución Determinativa Nº 17-000170-2009, impugnada, 

observa que ésta no menciona directamente la aplicación de la RND citada, además 

debe considerarse que la Ley 3249, de 1 de diciembre de 2005, dispone que a partir 

del mes siguiente a su publicación (enero de 2006), el servicio de transporte 

internacional de carga, incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos 

o correspondencia, estará sujeto al régimen de tasa cero en el IVA; por su parte, el 

art. 4 del DS 28656, vigente a partir del 25 de marzo de 2006, dispone que la 

prestación del servicio de transporte internacional de carga por carretera, será 

facturado con IVA tasa cero, no repercutiendo para este impuesto el precio 

consignado en la factura, en lo demás, se sujetará a la Ley 843, por lo que concluye 

que la misma no ha sido aplicada de forma retroactiva al periodo fiscal abril 2006.  

 

iii. El recurrente observa que la Vista de Cargo vulnera el art. 96 del Código Tributario y 

el art. 18 del DS 27310, ya que sobre el origen de la obligación y la multa por omisión 

de pago, se limita a señalar que las diferencias se originaron en la incorrecta 

declaración de sus ingresos, cuando debió realizar una adecuada descripción de los 

actos u omisión que generaron los tributos omitidos; al no ser así, vició de nulidad el 

proceso por no contener los actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten 

la Resolución Determinativa. 

 

iv. De la revisión de la Vista de Cargo Nº 029/2009, sostiene que dicho acto contiene 

todos los requisitos exigidos en el citado art. 18 del DS 27310, ya que según el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), refiere que el contribuyente no declaró ingresos por venta 

de bienes y/o servicios facturados en los períodos abril, septiembre y diciembre 2006 

en las declaraciones juradas del IVA, lo que constituye indicios de Omisión de Pago, 

a la que corresponde una sanción preliminar del 100%; además, el inc. g), del art. 18 

del DS 27310, señala como requisito esencial el acto u omisión que se le atribuye al 

presunto autor y no exige de manera expresa la descripción del acto u omisión, 

consiguientemente, no existen vicios que den lugar a la anulación del procedimiento, 

por lo que ingresa al análisis de los temas de fondo. 
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v. Afirma el recurrente que las diferencias entre los formularios 200 y 400, 

corresponden a facturación internacional, lo que se sustenta con sus MIC e indica 

que las compras fueron declaradas en forma proporcional, y en caso de que sean 

rechazados sus argumentos, solicita autorización para rectificar los períodos 

observados; cuestiona el Informe en Conclusiones, el cual establece que las facturas 

de ventas emitidas por las operaciones de Transporte Internacional, tendrían el rótulo 

“Con Derecho a Crédito Fiscal” y por tanto se hallan gravadas por el IVA, además, un 

error en la dosificación de las facturas no genera el nacimiento de una obligación 

tributaria, cuando la Ley establece que el servicio de Transporte Internacional de 

Empresas Bolivianas de carga por carretera, incluido el transporte de encomiendas, 

paquetes o correspondencia, está sujeto al régimen de tasa cero en el IVA. 

 

vi. Advierte que el recurrente admite el error de haber emitido facturas con derecho a 

crédito fiscal por el transporte internacional de carga, error que dio lugar a que 

establezca la incorrecta declaración de ingresos, al no haber tomado en cuenta la 

Cooperativa Uyuni Ltda. el total de los ingresos facturados en los períodos abril, 

septiembre y diciembre 2006; añade que es facultad única del sujeto pasivo hacer 

uso de ese derecho reconocido por Ley, cumpliendo con los requisitos dispuestos. 

 

vii. El art. 3 del DS 28656, establece que para acogerse al régimen de tasa cero del 

IVA, previsto en la Ley 3249, se deben cumplir obligadamente los siguientes 

requisitos: a) Contar con la tarjeta de operación internacional vigente, otorgada por el 

organismo nacional competente, b) Tener autorización para realizar operaciones de 

tránsito aduanero internacional, conforme con lo establecido en la Ley 1990 y demás 

normas reglamentarias, y c) Estar inscrito en el Régimen General de Tributación; en 

el caso presente, el recurrente no ha demostrado haber cumplido los citados 

requisitos, para hacerse acreedor del tratamiento del régimen de tasa cero del IVA.  

 

viii. El art. 6 del DS 28656, faculta al SIN a reglamentar la aplicación del régimen de 

tasa cero del IVA; en ese sentido, publicó la RND 10.0012.06, cuyo art. 5 señala que 

para beneficiarse del régimen citado, los sujetos pasivos deben solicitar la 

dosificación de facturas sin derecho a crédito fiscal IVA, ante el Departamento de 

Recaudaciones de la Gerencia Distrital o GRACO de la jurisdicción competente, 

adjuntado la siguiente documentación: a) Tarjeta de operación internacional vigente, 

otorgada por el organismo nacional competente; b) Autorización para realizar 

operaciones de tránsito aduanero internacional, conforme con lo establecido en la 

Ley 1990 y normas reglamentarias; c) Documento que acredite el carácter de 
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representante legal o testimonio de poder del representante legal o apoderado, en 

caso que éste no se encuentre registrado en el padrón de contribuyentes. 

 

ix. Además, dispone que una vez realizadas las adecuaciones señaladas, los sujetos 

pasivos o terceros responsables estarán habilitados para dosificar facturas sin 

derecho a crédito fiscal, las cuales deberán consignar claramente la leyenda SIN 

DERECHO A CRÉDITO FISCAL (en original y copia), las que solo respaldan los 

servicios de transporte internacional de carga por carretera; en el caso que la 

Administración Tributaria verifique la emisión de estas facturas para respaldar 

operaciones gravadas, sancionará al sujeto pasivo con la multa de incumplimiento de 

deberes formale, establecida en el punto 6.4, Anexo A) de la RND 10.0021.04, 

independientemente de aplicarse el concepto de Deuda Tributaria y demás 

sanciones por ilícitos previstos en la Ley 2492 (CTB). 

 

x. En el caso de la Cooperativa Uyuni Ltda., no consta que haya cumplido los citados 

requisitos, incumpliendo con la carga de la prueba prevista en el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), por cuya razón no se le puede reconocer el derecho a estar dentro del 

régimen de tasa cero en el IVA, tomando en cuenta que la Ley 3249 se encuentra 

reglamentada por el DS 28656 y éste faculta a las Administraciones Tributarias a 

reglamentar sobre el particular.  

 

xi. Con relación a las fotocopias de las facturas 62, 88, 455, 456, 457 y 459, emitidas 

por operaciones de transporte internacional, según la Resolución Determinativa 

impugnada, se conoce que fueron descargadas, pese a que llevan la leyenda “Con 

derecho a Crédito Fiscal” y que fueron emitidas a personas naturales y jurídicas, no 

constando ningún cruce de información; sin embargo, su aseveración goza de la 

presunción de legitimidad según el art. 65 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xii. Realizada la comparación de Formularios 200 IVA y 400 IT, constató que el 

contribuyente no tomó el total de sus ingresos para determinar el IVA, ya que el 

ingreso en abril 2006 es Bs25.884.- y sólo declaró Bs10.552.-, siendo la diferencia no 

declarada Bs15.332.-; en septiembre 2006, cuenta con un ingreso total de 

Bs466.938.- y declaró Bs165.063.-, existiendo una diferencia de Bs.301.875.-; para 

diciembre 2006, el ingreso es Bs223.269.- y declaró Bs34.955, siendo la diferencia 

no declarada Bs188.314.-. 

 

xiii. Los proyectos de rectificatorias presentados por el recurrente el 5 de junio de 2006, 

no fueron aceptados según la Resolución Administrativa de Rechazo de Rectificación 
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de Declaración Jurada Nº 20/2009, por no encontrarse respaldados con 

documentación soporte de los cambios solicitados, como señala el art. 5 del DS 

25183; añade que el sujeto pasivo incorrectamente uso el derecho de los 

transportistas de carga internacional por carretera, para beneficiarse del régimen de 

tasa cero en el IVA, al incumplir los requisitos señalados en  el art. 3 del DS 28656 y 

el art. 5 de la RND 10.0012.06; además que admite haber incurrido en error sobre la 

emisión de facturas por sus servicios de carga internacional con Derecho a Crédito 

Fiscal, con efecto en el receptor de las facturas. 

 

xiv. La Cooperativa recurrente afirma que la Administración Tributaria sancionó su 

conducta con una multa de Bs84.757.-, por una supuesta omisión de pago, lo que es 

incorrecto, ya que no existe ninguna omisión en el pago de tributos y que la Gerencia 

Distrital Potosí se habría equivocado al calificar su conducta como evasión, lo que 

resulta improcedente y fruto de una equivocada apreciación de la realidad 

económica. 

 

xv. De la revisión de la Resolución Determinativa, advierte que ésta sanciona al 

contribuyente por el ilícito de Omisión de Pago con una multa igual al 100% sobre el 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV, que 

asciende a 55.380 UFV, en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 

del DS 27310; además, la Resolución Determinativa no califica la conducta como 

Evasión, tal como lo manifiesta el recurrente, sino como Omisión de Pago. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria 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 adecue 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, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 26 de enero de 2010, mediante nota ARIT/CHQ/SCR Nº 010/2010, de 21 de 

enero de 2010, se recibió el expediente ARIT-PTS-0025/2009 (fs. 1-179 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de enero de 2010 (fs. 180-181 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 3 de febrero de 2010 (fs. 182 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 16 de 

marzo de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

  

         CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de marzo de 2009, la Gerencia Distrital Potosí notificó a Emigdio Floro Higueras 

Mamani, representante legal de Cooperativa Centenario Uyuni Ltda., con la Orden de 

Verificación Nº 0008OVI5236 en la modalidad Operativo Específico Débito IVA, por 

los períodos abril, septiembre y diciembre 2006, señalando que las diferencias 

detectadas a través de los cruces de información, se encuentran detalladas en 

Anexo, siendo las diferencias Bs15.332.-, Bs301.875.- y Bs188.314.- para los 

períodos citados respectivamente, las que hacen un total de Bs505.521.- y emplaza 

al contribuyente a presentar las declaraciones juradas de los períodos observados, 

así como cualquier otra documentación a requerimiento del fiscalizador, en el término 

de 2 días hábiles (fs. 2 y 4 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 11 de marzo de 2009, la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda. mediante nota CITE 

PRESIDENCIA Nº 017/2009, solicita ampliación del plazo para la presentación de la 

documentación en 7 días; por su parte, la Administración Tributaria mediante 

Proveído de 13 de marzo de 2009, otorga el plazo de 5 días hábiles, para el 

cumplimiento del requerimiento (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 21 de abril de 2009, la Administración Tributaria comunicó los resultados 

preliminares de la verificación, tal como consta en el Acta de Comunicación de 

Resultados (fs. 42 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 30 de abril de 2009, la Administración Tributaria como resultado de la verificación 

emitió el Informe CITE: SIN/GDPT/DF/VI/INF/090/2009, cuyos resultados señalan 

que las diferencias establecidas en la Orden de Verificación, se deben a que el 

contribuyente no declaró el total de sus servicios facturados, lo que origina 

diferencias en el IVA de: Bs15.332.-, Bs301.875.- y Bs188.314.- correspondientes a 

los períodos de abril, septiembre y diciembre de 2006, respectivamente (fs. 45-48 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 6 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó a la Cooperativa 

Centenario Uyuni Ltda. con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDPT/DF/VC/029/2009, de 

30 de abril de 2009, que establece sobre base cierta diferencias en los ingresos 

consignados en declaraciones juradas del IVA, con relación a los ingresos 

declarados en el IT, determinando un débito fiscal no declarado de 55.380 UFV; 

añade que según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), su conducta es calificada como 

omisión de pago, a la que corresponde la sanción preliminar del 100 % del tributo 

omitido a la fecha de vencimiento expresado en UFV, asimismo, de acuerdo con el 

art. 98 de la citada Ley, otorga el plazo de treinta (30) días para la presentación de 

descargos (fs. 49-52 y 72 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de mayo de 2009, la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda. mediante nota CITE: 

PRESIDENCIA Nº 024/2009, presentó descargos a la Vista de Cargo, indicando que 

las diferencias observadas entre los Formularios 200 y 400, corresponden a 

facturación internacional, que sustentan con los MIC correspondientes al transporte 

internacional realizado por la Cooperativa; asimismo, aclara que las compras fueron 

consideradas en forma proporcional, por lo que en caso de que el descargo no sea 

considerado, solicita se autorice la rectificación de los períodos observados (fs. 78 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDPT/DF/VI/INF/164/2009, señalando que evaluados los 

descargos presentados por la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda., éstos no son 

suficientes y no desvirtúan las diferencias establecidas, por lo que sugiere la 

prosecución del trámite; asimismo, emitió el informe  CITE: 

SIN/GDPT/DF/OP/INF/215/2009, que rechaza la solicitud de rectificación de los 
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Formularios 200 correspondientes a los períodos fiscales enero a diciembre de 2006, 

también comunica al contribuyente que tiene derecho a presentar nuevamente su 

solicitud (fs. 132-136 y 137-142 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 27 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 030/2009, 

el cual señala que la conducta del contribuyente configura el ilícito tributario tipificado 

como contravención tributaria de omisión de pago, según el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), sancionado con el 100% sobre el monto del tributo omitido, determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en UFV, de acuerdo con lo previsto en el art. 42 del 

DS 27310; además que estando vencido el período de prueba concedido por el art. 

98 de la Ley 2492 (CTB), corresponde la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 

151-152 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 29 de julio de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Juan 

Gualberto Mamani Mamani, representante legal de Cooperativa Centenario Uyuni 

Ltda., con la Resolución Determinativa N° 17-000170-2009 , de 28 de julio de 2009, 

la que determina sobre base cierta sus obligaciones impositivas por el IVA 

correspondiente a los períodos fiscales abril, septiembre y diciembre 2006, en 

Bs119.718.- equivalentes a 78.223.- UFV, que incluyen tributo omitido e intereses, 

además de la sanción por la conducta calificada como omisión de pago, igual al 

100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en 

UFV, que asciende a Bs84.757 equivalentes a 55.380.- UFV (fs. 153-156 y 159 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

La Cooperativa Centenario Uyuni Ltda., mediante memorial presentado el 24 de 

febrero de 2010, formula alegatos escritos (fs. 186-191 del expediente), que reiteran 

los argumentos expresados en su Recurso Jerárquico respecto a:  

 

i. La nulidad de la Resolución de Alzada, por estar suspendida su competencia, debido 

a la interposición de un Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad y por la 

aplicación retroactiva de la RND 10-0012-06; la incorrecta verificación impositiva que 

considera supuestos ingresos no declarados; la improcedencia de la multa por 

omisión de pago; y la falta de una adecuada descripción de los actos y omisiones 

que fundamentan la Vista de Cargo, los mismos que serán resueltos en la presente 
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instancia jerárquica, por lo que solicita se deje sin efecto las obligaciones y sanciones 

determinadas o se dé lugar a la nulidad de obrados.   

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado vigente (CPE). 

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

Art. 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.  

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 
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En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

 

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

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

corresponda.  

 

Art. 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. 

 

iii. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 59. (Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad). El recurso 

indirecto o incidental procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya 

decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o 

cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos. Este recurso 

será promovido por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia 

de parte.  

 

Art. 60. (Contenido del recurso). El recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad contendrá:  

1. La mención de la ley, decreto o resolución no judicial cuya inconstitucionalidad se 

cuestiona y su vinculación con el derecho que se estima lesionado;  

2. El precepto constitucional que se considera infringido;  

3. La fundamentación de la inconstitucionalidad y la relevancia que tendrá la norma 

legal impugnada en la decisión del proceso.  
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Art. 62. (Sustanciación del Incidente). Interpuesto el recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad, el juez, tribunal o autoridad administrativa que conoce la causa 

correrá en traslado dentro de las veinticuatro horas siguientes para que sea 

contestado en tercero día de notificada la parte. Con respuesta o sin ella, en igual 

plazo, pronunciara resolución. 

 

1. Rechazando el incidente si lo encuentra manifiestamente infundado, en cuyo caso 

proseguirá la tramitación de la causa. La resolución de rechazo será elevada en 

consulta, de oficio al Tribunal Constitucional, en el plazo de 24 horas.  

  

2. Admitiendo el incidente mediante auto motivado, en cuyo caso dispondrá se eleve 

ante el Tribunal Constitucional fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes, con 

nota de cortesía, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.  

 

Art. 63. (Prosecución del trámite). La admisión del recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad no suspenderá la tramitación del proceso, el mismo que 

continuará hasta el estado de pronunciarse sentencia o resolución final que 

corresponda, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional.  

 

Art. 64. (Procedimiento ante el Tribunal Constitucional.)  

III. La consulta, en caso de rechazo del incidente, será conocida por la Comisión de 

Admisión la que resolverá sobre su procedencia en el plazo de diez días. Admitido 

que sea, se observará lo dispuesto en los parágrafos anteriores en lo pertinente.  

 

iv. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de  

los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente… 

  

Art. 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 5º y 6º, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15º.  

  

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

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 
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rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en 

dicho período. 

  

Art. 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 periodos fiscales posteriores. 

  

Art. 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7mo. al 

9no. se liquidará y abonará sobre la base de declaración jurada efectuada en 

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

período fiscal. 

  

Art. 15. La alícuota general única del impuesto será del 13%  (trece por ciento). 

 

v. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

vi. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

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

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

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

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  
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Art. 36. (Anulabilidad del Acto) 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

vii. Ley 3249, de 1 de diciembre de 2005. (Tratamiento impositivo para el 

transporte de carga internacional por carretera). 

Artículo Único.- A partir del primer día hábil del mes siguiente a la publicación de la 

presente Ley, el servicio de transporte internacional de empresas bolivianas de carga 

por carretera incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o 

correspondencia, estará sujeto al régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). La aplicación de la mencionada tasa no implica que el sujeto pasivo 

sea beneficiario de la devolución del Crédito Fiscal (IVA), por no constituir 

exportación de servicios. 

 

viii. DS 28656, de 25 de marzo de 2006.  

Art. 3. (Requisitos).  Para hacerse acreedores al tratamiento definido por la Ley N° 

3249, las empresas bolivianas que prestan servicio de transporte internacional de 

carga por carretera, incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o 

correspondencia, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Contar con la tarjeta de operación internacional vigente otorgada por el organismo 

nacional competente. 

 

b) Tener autorización para realizar operaciones en tránsito aduanero internacional, 

conforme a lo establecido por la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999 y demás normas 

reglamentarias. 

 

c)  Estar inscritos en el Régimen General de Tributación. 
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Art. 4. (Facturación).  La prestación del servicio de transporte internacional de carga 

por carretera, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 3249, se facturará con IVA tasa 

cero, no repercutiendo al impuesto citado en el precio consignado en la factura.  En 

lo demás se sujetará a lo dispuesto en la Ley N° 843 de 20 de mayo de 1986 (Texto 

Ordenado Vigente). 

 

ix. DS 27310, de 9 de enero de 2004 (Reglamento del Código Tributario Boliviano)  

Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 

98 de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Art. 27. (Rectifícatorias a favor del fisco). 

I. Cuando se presente una Rectifícatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la 

Ley N° 2492. Si la Rectifícatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

II. La diferencia resultante de una Rectifícatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N°  

2492 desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que 

corresponde la declaración jurada rectifícatoria. 
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III. Cuando la Rectifícatoria a Favor del Fisco disminuya el saldo a favor del 

contribuyente y éste no alcance para cubrir el "crédito IVA comprometido" para la 

devolución de títulos valores, la diferencia se considerará como tributo omitido y será 

calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 desde el  

día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la 

declaración jurada rectifícatoria. 

 

Art. 28. (Rectificatoria a favor del contribuyente).   

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del artículo 78° de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se 

establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o 

en exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, 

salvando su derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 

 

x. DS 27874, de 26 de noviembre de 2004 (Normas complementarias al 

Reglamento del Código Tributario Boliviano). 

Art. 12. (Modificaciones). 

II. Se modifica el Parágrafo I del Artículo 28° del Decreto Supremo N° 27310 de 9 de 

enero de 2004, de la siguiente manera: 

"I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal." 
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xi. DS 21530, de 31 de diciembre de 2005, Reglamento del IVA. 

Art. 7. A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el articulo 7 de 

la ley 843 se aplicará la alícuota establecida en el articulo 15 de la misma, sobre el 

precio neto de venta, contratos de obra y de prestaciones de servicios y de toda otra 

prestación, que se hubiese facturado, entendiéndose por tal el definido por los 

artículos 5 y 6 de la ley 843… 

 

Art. 9. El saldo a favor del contribuyente a que se refiere el articulo 9 de la ley sólo 

podrá utilizarse para compensar futuros pagos del impuesto al valor agregado del 

mismo contribuyente. Esta limitación no afecta la libre disponibilidad de los saldos a 

favor que surjan de operaciones de exportación, por aplicación de lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 11 de la ley. 

 

Los saldos a favor del contribuyente serán actualizados por la variación en la 

cotización oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre 

el último día hábil del mes en que se determinó el saldo a favor y el último día hábil 

del mes siguiente, y así sucesivamente en cada liquidación mensual hasta que el 

saldo a favor quede compensado. 

 

Art. 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada y pagar 

el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince (15) días siguientes 

al de la finalización del mes al que corresponden, en cualquiera de los bancos 

autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilio. En las localidades donde no 

existieran bancos, la presentación y pago se efectuarán en las colecturías de la 

Dirección General de la Renta Interna. 

 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un saldo 

a favor del contribuyente, o que durante el período no hubiera tenido movimiento 

alguno. 

 

xii. RND 10-0012-06, de 19 de abril de 2006. Procedimiento para la aplicación del 

régimen tasa cero del IVA dispuesto por Ley 3249. 

Art. 5.- (Facturación). 

I. Con el objeto de aplicar el beneficio de régimen de tasa cero en el IVA  y a efecto 

de solicitar por primera vez la dosificación de facturas sin derecho a crédito fiscal 

IVA, el sujeto pasivo o tercero responsable deberá presentar ante el departamento de 
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Recaudaciones de la Gerencia Distrital o GRACO de la jurisdicción competente, la 

siguiente documentación: 

 

a) La tarjeta de operación internacional vigente otorgada por el organismo nacional 

competente. 

b) Autorización para realizar operaciones en tránsito aduanero internacional, 

conforme a lo establecido por la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999 y demás normas 

reglamentarias. 

c) Documento que acredite el carácter de representante legal o Testimonio de poder 

del representante legal o apoderado, en caso que éste no encuentre registrado en el 

padrón de contribuyentes.  

 

II. Una vez realizadas las adecuaciones previamente señaladas, los sujetos pasivos o 

terceros responsables están habilitados para dosificar facturas sin derecho a crédito 

fiscal, las cuales deberán consignar claramente la leyenda SIN CREDITO FISCAL 

IVA (en original y copia). 

 

III. Las facturas sin derecho a crédito fiscal normadas en el parágrafo precedente, 

sólo podrán ser emitidas para respaldar los servicios de transporte internacional de 

carga por carretera, en los términos establecidos en la presente disposición. En caso 

que la Administración Tributaria verifique la emisión éstas facturas para respaldar 

operaciones gravadas, corresponderá sancionar al sujeto pasivo o tercero 

responsable con la multa por incumplimiento a deberes formales establecida en el 

punto 6.4 del anexo A) de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004; 

independientemente de aplicarse el concepto de Deuda Tributaria y demás 

sanciones por ilícitos previstas en la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano. 

 

IV. A partir de la publicación de la RND 10-0012-06, toda prestación de servicio de 

transporte internacional de carga por carretera, sujeta al beneficio fiscal, deberá estar 

respaldada por la emisión de la correspondiente factura sin derecho a crédito fiscal 

IVA. 

 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

            De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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En principio cabe señalar que la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda., en su Recurso 

Jerárquico, expone aspectos de forma y de fondo, por lo que esta instancia jerárquica 

inicialmente procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los 

vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se 

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

Recurso.  

 

IV.4.1. Sobre el Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucional. 

i. La Cooperativa Centenario Uyuni Ltda. expresa que de conformidad con los arts. 59, 

60 y 61 de la Ley 1836 (LTC) y 141 de la Nueva Constitución Política del Estado 

(NCPE), procedió a la interposición del Recurso Indirecto o Incidental de 

Inconstitucionalidad del art. 5-III de la RND 10-0012-06, de 19 de abril de 2006, 

emitida por el SIN, dentro del Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-000170-2009, dado que la norma acusada de inconstitucional es 

contradictoria a la Ley 3249 y DS 28656; toda vez que, el 28 de octubre de 2009, se 

emitió la Resolución Administrativa ARIT/CHQ/RII Nº 001/2009, que rechaza el 

recurso constitucional, indica que debió proseguirse la tramitación del recurso de 

alzada hasta antes de la emisión de su Resolución, y que no puede emitirse 

Resolución, por hallarse pendiente la resolución constitucional, en aplicación del art. 

63 de la Ley 1836, aspecto vulnerado por la ARIT, lo que determina la nulidad de la 

Resolución de Alzada. 

 

ii. Al respecto se entiende por nulidad la: “Ineficacia en un acto jurídico como 

consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas 

de fondo o de forma; o como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto 

jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos 

indispensables para considérarlo como válido, por lo cual la nulidad se considera 

ínsita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado” (Ossorio 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, pág. 491). 

 

iii. En nuestra legislación, la Ley 1836 (LTC), en sus arts. 59 y 60, establece que el 

Recurso Indirecto o Incidental procederá en los procesos administrativos cuya 

decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o 

cualquier género de resolución no judicial, aplicable a aquellos procesos, debiendo 

ser promovido por la autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte; 

dispone también que el recurso contendrá: 1) La mención de la ley, decreto o 

resolución no judicial, cuya inconstitucionalidad se cuestiona y su vinculación con el 

derecho que se estima lesionado; 2) El precepto constitucional que se considera 
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infringido; y 3) La fundamentación de la inconstitucionalidad y la relevancia que 

tendrá la norma legal impugnada en la decisión del proceso.  

 

iv. Asimismo, la citada Ley 1836 (LTC), en los arts. 62 y 63,  regula la sustanciación del 

incidente, estableciendo que interpuesto el recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad, la autoridad administrativa que conoce la causa correrá en 

traslado dentro de las veinticuatro horas siguientes, para que sea contestado en el 

tercer día de notificada la parte. Con respuesta o sin ella, en igual plazo, pronunciará 

resolución: 1) Rechazando el incidente si lo encuentra manifiestamente 

infundado, en cuyo caso proseguirá la tramitación de la causa. La resolución de 

rechazo será elevada en consulta, de oficio al Tribunal Constitucional, en el plazo de 

24 horas. 2) Admitiendo el incidente mediante auto motivado, en cuyo caso dispondrá 

se eleve ante el Tribunal Constitucional fotocopias legalizadas de las piezas 

pertinentes, con nota de cortesía, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; a la 

vez señala que la admisión del recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad no suspenderá la tramitación del proceso, el mismo que 

continuará hasta el estado de pronunciarse sentencia o resolución final que 

corresponda, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. De la revisión del expediente, se evidencia que el 17 de agosto de 2009, el sujeto 

pasivo interpuso Recurso de Alzada (fs. 20-25 del expediente), que fue admitido y 

notificado a la Administración Tributaria, entidad que dio respuesta al Recurso de 

Alzada (fs. 35-38 del expediente), abriéndose el término de prueba y alegatos; no 

obstante de ello, el 16 de octubre de 2009, el sujeto pasivo interpuso Recurso 

Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad contra el parágrafo III del art. 5 de la 

RND 10-0012-06, de 19 de abril de 2006, argumentando que establece que las 

facturas sin crédito fiscal, sólo podrán ser emitidas para respaldar los servicios de 

transporte internacional de carga por carretera, en los términos establecidos en esa 

disposición, norma que se halla en contraposición a lo dispuesto en los arts. 1 de la 

Ley 3249 y 4 del DS 28656, que infringe el art. 14 de la NCPE, así como también al 

derecho a la seguridad jurídica, debido proceso y al trabajo y comercio (fs. 61-67 del 

expediente). 

 

vi. El 23 de octubre de 2009, la Administración Tributaria responde el Recurso Indirecto 

o Incidental de Inconstitucionalidad, señalando que dicho recurso no cumple con los 

requisitos establecidos, en cuanto a la identificación precisa de la normativa jurídica 

que se considera supuestamente contradictoria con la Constitución Política del 
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Estado, pues sólo hace una relación de supuestas vulneraciones de derechos 

constitucionales, que no son evidentes, además, no expresa la relevancia de dicha 

norma con la decisión del proceso; en ese entendido, aduce que no existe 

contradicción alguna con las normas constitucionales que fundamentan el Recurso 

Indirecto de inconstitucionalidad, dado que el art. 5 –III de la RND 10-0012-06 hace 

referencia a los requisitos que deben cumplirse para beneficiarse con el régimen tasa 

cero IVA  para el sector transporte, normativa que reglamenta el DS 26462 y a su vez 

la Ley 3249 (fs.78-80 vta. del expediente). 

 

vii. En ese entendido, la ARIT emite la Resolución Administrativa ARIT/CHQ/RII Nº 

001/2009, de 28 de octubre de 2009, rechazando la solicitud de promover el 

Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucional, por ser infundado, debido a que no 

se advierte contradicción entre lo dispuesto en el art. 5-III de la RND 10-0012-06, de 

19 de abril de 2006, con la Ley 3249 y DS 28656, puesto que reglamenta dicha 

normativa, con fines de control fiscal, debiendo el sujeto pasivo emitir factura sin 

derecho a crédito fiscal; sin embargo, para ello, previamente debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el DS 28656 y RND 10-0012-06; además, observa que el 

recurrente no precisó en su recurso en qué consiste dicha contradicción, por lo que 

considera que no se vulnera la seguridad jurídica, el debido proceso, el derecho al 

trabajo ni el ejercicio del comercio, ya que la normativa recurrida otorga las garantías 

para beneficiarse con la tasa cero del IVA en el servicio de transporte (fs. 83-87 vta. 

del expediente).  

 

viii. En ese contexto de hecho y derecho, se tiene que el art. 62 de la Ley 1836 (TLC), 

establece dos formas en que la Autoridad de Impugnación Tributaria de Chuquisaca 

podía pronunciarse: rechazar o admitir la solicitud de promover el incidente; en tal 

entendido, del análisis del Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucional, dicha 

autoridad establece que el mismo se encuentra infundado, por lo que resuelve 

rechazar la solicitud referida, decisión que determina proseguir la tramitación del 

recurso de alzada, hasta la emisión de la respectiva Resolución y consiguiente 

interposición del Recurso Jerárquico, correspondiendo que el proceso siga su curso 

hasta la emisión y notificación de la Resolución Jerárquica, en virtud de lo dispuesto 

en el art. 62, numeral 1) de la citada Ley 1836 (LTC), el cual dispone que: 

“Rechazado el incidente si lo encuentra manifiestamente infundado, en cuyo caso 

se proseguirá la tramitación de la causa. La resolución de rechazo será elevado 

en consulta, de oficio al Tribunal Constitucional en el plazo de 24 horas.”; asimismo, 

se evidencia que en cumplimiento de la citada norma, la ARIT elevó la Resolución de 
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Rechazo en consulta al Tribunal Constitucional, mediante nota ARIT-CHQ-

0147/2009, de 29 de octubre de 2009 (fs. 89 del expediente). 

 

ix. De lo señalado, se concluye que rechazado el Recurso Indirecto o Incidental de 

Inconstitucional, no corresponde que se suspenda la tramitación del Recurso de 

Alzada, hasta la emisión de la resolución constitucional, ya que el art. 63 de la Ley 

1836 (LTC) establece que: “La admisión del recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad no suspenderá la tramitación del proceso, el mismo que 

continuará hasta el estado de pronunciarse sentencia o resolución final que 

corresponda, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional”, es decir, que la 

suspensión de la emisión de la sentencia o resolución final, se aplica sólo a los 

incidentes que son admitidos por la autoridad o juez que conozca el caso, en el que 

se eleva ante el Tribunal Constitucional, para que esta autoridad emita una 

resolución constitucional, norma que no es aplicable en el presente caso en que se 

rechazó el incidente, y se elevó en consulta al Tribunal Constitucional, para que la 

Comisión de Admisión resuelva la procedencia o no del rechazo, sin que se deba 

esperar la emisión de una Resolución Constitucional que resuelva sobre la 

inconstitucionalidad planteada, conforme dispone en el art. 64-III de la Ley 1836 

(LTC). 

 

x. En función de lo expuesto, no se evidencia ningún vicio de nulidad o anulabilidad en 

el trámite del recurso de alzada, conforme establecen los arts. 35 y 36-II de la Ley 

2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del art.  201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que corresponde ingresar a los otros 

aspectos de forma observados por el recurrente, en relación al proceso que dio lugar 

a la Resolución Determinativa Nº 17-000170-2009.  

 

IV.4.2. Vicios de nulidad en la Vista de Cargo. 

i. La Cooperativa Centenario Uyuni Ltda aduce que la Vista de Cargo vulnera los arts. 

96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310, en cuanto al origen de la obligación y 

multa por omisión de pago, ya que se limita a señalar de manera general que las 

diferencias detectadas se originaron en la incorrecta declaración de ingresos, cuando 

debió realizar una adecuada descripción de los actos u omisión, que generaron los 

tributos omitidos, y que el proceso no contiene los actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, por lo que debe 

declararse la nulidad de obrados.  
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ii. Al respecto, el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo debe 

contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o 

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

investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

Adicionalmente, el parágrafo III del citado artículo, refiere que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de 

nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.  

 

iii. Por su parte, el art. 18 del DS 27310 (RCTB) señala que la Vista de Cargo debe 

consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) 

Fecha; c) Nombre o razón social del sujeto pasivo; d) Número de registro tributario; e) 

Indicación del tributo (s) y período (s) fiscal (es); f) Liquidación previa de la deuda 

tributaria; g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación 

de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98 de la Ley 2492 y 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

iv. De la revisión de la Vista de Cargo (fs. 49-51 de antecedentes administrativos), se 

advierte que fue emitida contra la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda, con NIT 

1023701021, conteniendo la liquidación previa del tributo sobre Base Cierta por el 

IVA de los períodos fiscales abril, septiembre y diciembre de 2006, liquidación de la 

deuda tributaria realizada de acuerdo con el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), a cuyo 

efecto expone un cuadro “Liquidación de la deuda tributaria” que refleja el tributo 

omitido, períodos, los intereses y la sanción por omisión de pago, además de contar 

con la firma del Gerente Distrital Potosí del SIN, todo ello en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 18 del DS 27310 (RCTB). 

 

v. De acuerdo con el análisis efectuado precedentemente y en atención de lo 

aseverado por el recurrente en su recurso jerárquico y en alegatos, en cuanto a que 

en la Vista de Cargo no se efectuó la descripción de los actos u omisión que dieron 

lugar al origen de la obligación y multa por omisión de pago; se evidencia que la Vista 

de Cargo especifica que como resultado de la documentación extraída del Sistema 

Integrado de Recaudación y la documentación presentada por el contribuyente, se 

observó que los importes declarados en las casillas 013 de ventas y/o servicios 

facturados del IVA y  013 de ingresos brutos devengados y/o en especie del IT, 
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existe diferencias en los importes declarados (fs. 49 de antecedentes 

administrativos); en ese entendido, establece que el reparo se origina en que el 

contribuyente no declaró ingresos por los servicios facturados en las Declaraciones 

Juradas correspondientes al IVA de los períodos referidos, infringiendo los arts. 5, 10 

y 15 de la Ley 843, hecho que determinó que la conducta del contribuyente sea 

calificada preliminarmente como omisión de pago, de acuerdo con el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Asimismo, se tiene que una vez notificada la Vista de Cargo el 6 de mayo de 2009 

(fs. 49-52 y 72 de antecedentes administrativos), el sujeto pasivo, el 25 de mayo de 

2009, mediante nota CITE: PRESIDENCIA Nº 024/2009, presentó descargos, 

indicando que las diferencias observadas entre los Formularios 200 y 400, 

corresponden a facturación internacional, de acuerdo con los MIC respectivos; 

ademá, aclara que las compras fueron consideradas en forma proporcional; y solicita 

se autorice la rectificación de los períodos observados (fs. 78 de antecedentes 

administrativos). Los referidos descargos fueron evaluados en el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDPT/DF/VI/INF/164/2009, observándose que los mismos 

no son suficientes para desvirtuar las diferencias detectadas. En cuanto a la solicitud 

de rectificación, emitió el informe CITE: SIN/GDPT/DF/OP/INF/215/2009, que 

rechaza la solicitud de rectificación de los Formularios 200 correspondientes a los 

períodos fiscales enero a diciembre de 2006 (fs. 132-136 y 137-142 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-

000170-2009 , de 28 de julio de 2009, que determina sobre base cierta las 

obligaciones impositivas por el IVA correspondiente a los períodos fiscales abril, 

septiembre y diciembre 2006 (fs. 153-156 y 159 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En tal entendido, se evidencia que la Vista de Cargo N º 029/2009,  contiene los 

hechos, datos y valoraciones que sustentan la obligación tributaria y la calificación 

preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago, de acuerdo con lo 

previsto en los arts. 96-I de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB); además, 

una vez notificada la Vista de Cargo, se le permitió al contribuyente asumir defensa 

con la presentación de descargos a la misma; consecuentemente, se determina que 

no existe ninguna causal de nulidad o anulabilidad, prevista en los arts. 35 y 36-II de 

la Ley 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria por disposición del art.  201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada en este punto, correspondiendo ingresar al análisis de los aspectos de fondo 

expuestos en el Recurso Jerárquico. 
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IV.4.3. Sobre el proceso de verificación y la aplicación retroactiva de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0012-06. 

i. El recurrente, en su Recurso Jerárquico, indica que el artículo único de la Ley 3249 y 

el art. 4 del DS 28656, establecen la tasa cero en la prestación de servicios de 

transporte internacional, en cuya virtud no corresponden los cargos establecidos en 

la Resolución Determinativa, siendo normativa que debe ser cumplida por la 

Administración Tributaria, ya que por una parte establece obligaciones y deberes, y 

por otra, otorga derechos; añade que un error en la dosificación de las facturas no 

puede generar el nacimiento de una obligación, cuando la Ley establece 

expresamente que el servicio de transporte internacional de carga por carretera, está 

sujeto a tasa cero en el IVA; situación que no ha sido considerada en alzada. 

  

ii. Argumenta también que la Resolución Determinativa Nº 17-000170-2009, estableció 

diferencias sobre base cierta, al no haberse tomado en cuenta el total de los ingresos 

facturados en las declaraciones juradas de abril, septiembre y diciembre 2006, 

diferencias entre los Formularios 200 y 400, que corresponden al transporte 

internacional realizado según los MIC, que presentó como descargo a la Vista de 

Cargo; asimismo, señala que declaró el IVA de acuerdo con la Ley 3249, DS 28656 y 

RND 10-0012-06; por otra parte, indica que las compras fueron declaradas en forma 

proporcional, por lo que en caso de ser rechazados sus argumentos, solicita se 

autorice una rectificación de los meses observados. 

 

iii. Por otra parte, manifiesta que el art. 3 de la Ley 2492 (CTB) prevé que las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen; al respecto, la RND 10-0012-06, de 19 de abril de 2006, en su art. 5-IV, 

señala que a partir de su publicación, toda prestación de servicio de transporte 

internacional de carga por carretera, sujeta al beneficio fiscal, deberá estar 

respaldada por la emisión de la correspondiente factura sin derecho a crédito fiscal; 

sin embargo de ello, aduce que la referida normativa se utilizó en la totalidad del 

período fiscal abril 2006, lo que implica una aplicación retroactiva de la Ley, viciando 

de nulidad el proceso de determinación de oficio, en virtud de los arts. 123 de la 

Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), 55 del 

DS 27113 (RLPA), y las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R de 

10 de agosto y 1 de noviembre de 2004 respectivamente. 

  

iv. La doctrina enseña que: “Se denominan deberes formales las obligaciones que la 

ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades de aplicación de la 

normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, responsables o 
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terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos.” 

(Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Editorial Abeledo - Perrot, 

Segunda Edición, Pág. 430). 

 

v. Al respecto, corresponde señalar que a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

la publicación de la Ley 3249, artículo único, las empresas bolivianas que prestan 

servicio de transporte internacional de carga por carretera, incluido el transporte de 

encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, se encuentran sujetos al 

régimen de tasa cero en el IVA. La aplicación de la mencionada tasa no implica que 

el sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución del crédito fiscal IVA, por no 

constituir exportación de servicios; consiguientemente, si bien a partir del 2 de enero 

de 2006 (primer día hábil siguiente a la publicación), las empresas bolivianas de 

transporte internacional gozan de esta excepción, empero, deben cumplir con los 

requisitos establecidos en la reglamentación. 

 

vi. Por lo mencionado, el art. 3 del DS 28656 reglamentario, establece que para 

hacerse acreedores al tratamiento definido por la Ley 3249, las empresas bolivianas 

que prestan servicio de transporte internacional de carga por carretera, deberán: a) 

contar con la tarjeta de operación internacional vigente, otorgada por el organismo 

nacional competente, b) tener autorización para realizar operaciones en tránsito 

aduanero internacional, conforme a lo establecido por la Ley 1990 y demás normativa 

reglamentaria, y c) estar inscrito en el Régimen General de Tributación; además, el 

art. 4 del citado Decreto, dispone que la prestación del servicio de transporte 

internacional de carga por carretera, se facturará con IVA tasa cero, no repercutiendo 

al impuesto citado el precio consignado en la factura. Por consiguiente, si bien el 

servicio prestado por el transporte internacional por carretera, no genera la alícuota 

habitual del IVA del 13%, sino la tasa cero; para ello, previamente se debe cumplir 

con los requisitos señalados. 

 

vii. Tal es así, que el art. 5-I de la RND 10-0012-06, de 19 de abril de 2006, prescribe 

que con el objeto de que las empresas de transporte internacional por carretera 

apliquen el beneficio de régimen de tasa cero en el IVA y a efecto de que soliciten 

por primera vez la dosificación de facturas sin derecho a crédito fiscal IVA, el sujeto 

pasivo o responsable deberá presentar ante el departamento de recaudaciones de la 

Gerencia Distrital o GRACO de la jurisdicción competente: a) La tarjeta de 

operaciones internacional vigente, otorgada por el organismo nacional competente, 

b) La autorización para realizar operaciones en tránsito aduanero internacional, 
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conforme a lo establecido por la Ley 1990 (LGA) y demás reglamentos, y c) El 

documento que acredite el carácter de representante legal o Testimonio de poder del 

representante legal o apoderado, en caso que éste no se encuentre registrado en el 

padrón de contribuyentes.  

 

viii. Adicionalmente, el art. 5-II de la citada RND 10-0012-06, determina que una vez 

realizadas las adecuaciones previamente señaladas, los sujetos pasivos o terceros 

responsables estarán habilitados para dosificar facturas sin derecho a crédito fiscal, 

las cuales deberán consignar claramente la leyenda SIN DERECHO A CRÉDITO 

FISCAL (en original y copia), y el parágrafo IV, dispone que a partir de la publicación 

de la RND 10-0012-06, toda prestación de servicio de transporte internacional de 

carga por carretera, sujeta al beneficio fiscal, deberá estar respaldada por la emisión 

de la correspondiente factura sin derecho a crédito fiscal IVA. 

 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que la 

Gerencia Distrital Potosí detectó diferencias en las declaraciones del IVA con relación 

a las declaraciones juradas del IT por Bs505.521.-, correspondientes a los períodos 

abril, septiembre y diciembre 2006, de la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda., por lo 

que le requirió presentar las declaraciones juradas de los períodos observados, 

documentación que fue presentada por el contribuyente, según el Acta de Recepción 

y Devolución de Documentación (fs. 9 de los antecedentes administrativos); y 

evaluada en el Informe CITE: SIN/GDPT/DF/VI/INF/090/2009, estableciéndose 

diferencias en los importes declarados en el IVA, debido a que no se declararon 

todos los servicios facturados, originando las siguientes diferencias: Bs15.332.-, 

Bs301.875.- y Bs188.314.- correspondientes a los períodos de abril, septiembre y 

diciembre de 2006 respectivamente (fs. 45-48 de antecedentes administrativos). 

 

x. Concluida la verificación, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDPT/DF/VC/029/2009, que establece diferencias en los ingresos declarados en 

el IVA con relación a los ingresos declarados en el IT, emergiendo un débito fiscal no 

declarado de 55.380.- UFV, ante lo cual, el sujeto pasivo mediante nota CITE: 

PRESIDENCIA Nº 024/2009, presenta descargos, indicando que las diferencias 

observadas corresponden a facturación internacional, que sustenta con la 

presentación de fotocopias de los Manifiestos Internacionales de Carga por carretera 

(MIC), correspondientes al transporte internacional realizado por la Cooperativa (fs. 

78 de antecedentes administrativos); la Administración Tributaria mediante Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GDPT/DF/VI/INF/164/2009, concluye que evaluados los 
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descargos, éstos no son suficientes y no desvirtúan las diferencias establecidas, 

debido a que las fotocopias de las facturas Nos. 62, 88, 455, 456, 457 y 459 (fs. 82-

87 de antecedentes administrativos), tienen la dosificación común “Con Derecho a 

Crédito Fiscal”, gravadas por el IVA, por lo que debieron ser incluidas en las 

declaraciones juradas observadas, en aplicación del art. 5 de la RND 10-0012-06 

(132-136 de los antecedentes administrativos), por lo que el 29 de julio de 2009, 

notificó a la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda., con la Resolución Determinativa N° 

17-000170-2009, que establece ingresos omitidos originados en las facturas Nos. 62, 

88, 455, 456, 457 y 459 (fs. 82-87 de antecedentes administrativos), que totalizan 

Bs505.522.- (diferencia inmaterial de Bs1.- respecto al Anexo Detalle de Diferencias, 

fs. 4 de antecedentes administrativos), que sumados a los intereses y la sanción por 

la conducta calificada como omisión de pago, hacen una deuda tributaria total de 

Bs204.475.- equivalentes a 133.603 UFV. 

 

xi. Del marco legal y doctrinario anotados, así como los hechos descritos, se evidencia 

que la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda. -por la generalidad de la Ley- se 

encuentra sujeta al régimen de tasa cero en el IVA, a partir del 2 de enero de 2006, 

según la Ley 3249 que otorga a las empresas bolivianas que realizan transporte 

internacional por carretera dicha excepción; empero, para acceder al beneficio citado, 

la normativa prescribe que el sujeto pasivo deberá cumplir los requisitos 

establecidos en el art. 3 del DS 28656, a saber: contar con la tarjeta de operación 

internacional, tener autorización para realizar operaciones en tránsito aduanero 

internacional, y estar inscrito en el Régimen General de contribuyentes, los mismos 

que la Cooperativa Centenario Uyuni Ltda. debió cumplir con carácter previo a 

ejercer su derecho a la tasa cero en el IVA. 

 

xii. En ese contexto, se tiene que las facturas Nos. 62, 88, 455, 456, 457 y 459, 

presentadas como descargo a los reparos del IVA de los períodos fiscales abril, 

septiembre y diciembre 2006, que según el contribuyente se encuentran en el 

régimen cero del IVA, sólo se respaldan con los Manifiestos Internacionales de Carga 

por carretera (MIC) (fs. 98-129 de antecedentes administrativos), y no así con la 

tarjeta de operación internacional, autorización para realizar operaciones en tránsito 

aduanero internacional, como dispone el art. 3 del DS 28656, y si bien de acuerdo 

con la Consulta Padrón (fs. 23 de antecedentes administrativos), la Cooperativa 

Centenario Uyuni Ltda. se encuentra inscrita en el Régimen General desde el 10 de 

octubre de 1989, la característica tributaria “Régimen Tasa Cero al IVA transporte de 

carga internacional” sólo fue habilitada desde el 7 de enero de 2009, vale decir, 
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posteriormente a la emisión de las facturas presentadas como descargo por el sujeto 

pasivo; lo que determina que el servicio de transporte consignado en las facturas 

referidas, no se encuentren sujetos al régimen de tasa cero en el IVA, ya que no 

existe documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos señalados, no 

obstante de que la carga de la prueba en el presente caso, le corresponde al 

contribuyente que pretende beneficiarse con el régimen tasa cero, conforme 

establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii. Por otra parte, se tiene que una vez cumplido los requisitos previstos en el art. 3 

del DS 28656 y el art. 5-I de la RND 10-0012-06, ésta resolución, en el numeral II), 

dispone que los sujetos pasivos o terceros responsables están habilitados para 

dosificar facturas sin derecho a crédito fiscal, las cuales deberán consignar 

claramente la leyenda SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL, segundo requisito para 

beneficiarse del régimen tasa cero del IVA; en cuyo sentido, en el caso de autos, se 

observó que las facturas Nos. 62, 88, 455, 456, 457 y 459, no fueron dosificadas con 

la leyenda sin derecho a crédito fiscal, por lo que al no haber cumplido tampoco con 

este requisito, corresponde que el servicio de transporte detallados en las mismas 

sea gravado con el IVA. 

 

xiv. Adicionalmente, el recurrente señala que la RND 10-0012-06, de 19 de abril de 

2006, no es aplicable a todo el período abril 2006, por haber entrado en vigencia en 

el transcurso de dicho período, lo que significaría la aplicación retroactiva de la Ley, 

en contraposición de lo dispuesto en el art. 5-IV de la citada RND, la cual señala que 

a partir de su vigencia, toda prestación de servicio de transporte internacional de 

carga por carretera, sujeta al beneficio fiscal, deberá estar respaldada por la emisión 

de la correspondiente factura sin derecho a crédito fiscal; al respecto, cabe precisar 

que entre las facturas presentadas como descargo a la Vista de Cargo, se observa 

que sólo la factura Nº 62 (fs. 82 de antecedentes administrativos), fue emitida el 10 

de abril de 2006, es decir, antes de la emisión de la RND 10-0012-06 de 19 de abril 

de 2006, por lo que en aplicación del art. 3 de la Ley 2492 (CTB), que prevé que las 

normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial, y considerando que la 

aplicación retroactiva de la Ley sólo se da en materia laboral y penal, de acuerdo con 

el art. 123 de la NCPE, en virtud de que los requisitos que deben contener las 

facturas se enmarcan estrictamente en materia tributaria, no corresponde exigir que 

dicha factura contenga la leyenda SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL; sin embargo, 

como se fundamentó precedentemente, el contribuyente no cumple con todos los 

requisitos previstos en el art. 3 del DS 28656, de 25 de marzo de 2006, vigente antes 
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de la emisión de la factura referida, por lo que los argumentos del recurrente carecen 

de respaldo fáctico y legal.  

 

xv. En cuanto a las facturas Nos. 88, 455, 456, 457 y 459, se tiene que las mismas 

fueron emitidas en los meses de septiembre y diciembre de 2006, es decir, en 

vigencia plena de la RND 10-0012-06, por lo que corresponde que consignen 

claramente la leyenda SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL; en consecuencia, toda 

vez que el contribuyente no dosificó las facturas referidas “sin derecho a crédito 

fiscal”, como exige el art. 5 de la RND 10-0012-06, no puede beneficiarse con el 

régimen tasa cero del IVA, por no cumplir con los requisitos establecidos por Ley.  

 

xvi. Con relación a que las compras fueron declaradas en forma proporcional, por lo 

que en caso de ser rechazados sus argumentos, solicita se autorice una rectificación 

de los meses observados, corresponde aclarar que el sujeto pasivo puede efectuar 

su solicitud en los términos establecidos en los arts. 78-II de la Ley 2492 (CB), 27, 28 

del DS 27310 y 12-II del DS 27874. 

 

xvii. En función de lo expuesto, se concluye que el contribuyente no desvirtuó el reparo 

establecido en la Resolución Determinativa N° 17-000170-2009, de 28 de julio de 

2009, por la incorrecta declaración de sus ingresos en el IVA de los períodos fiscales 

abril, septiembre y diciembre 2006, en contravención de los arts. 70, num. 1), de la 

Ley 2492 (CTB), 5, 7, 9, 10 de la Ley 843 y 7, 9, 10 del DS 21530; por lo que, con los 

fundamentos expuestos, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución de 

Alzada en este punto.  

 

IV.4.4. Sobre la improcedencia de la multa por Omisión de Pago. 

i. El recurrente aduce que la Administración Tributaria se equivocó al calificar su 

conducta como evasión, la misma que resulta improcedente y fruto de una 

equivocada apreciación de su realidad económica, ya que demostró que su conducta 

se enmarcó en la norma y no existe ninguna evasión de tributos; asimismo, agrega 

que la depuración de crédito fiscal es producto de errores de apreciación y, por tanto, 

no se puede calificar la conducta del contribuyente como evasión, debiendo ser 

dejada sin efecto; aspecto que no fue considerado en la Resolución de Alzada lo que 

vulnera sus derechos. 

 

ii.  Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), establece que el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el cien 
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por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria; en el presente caso, 

considerando que el sujeto pasivo no desvirtuó el reparo del IVA emergente de la 

falta de declaración en el IVA de todos sus ingresos facturados en los períodos abril, 

septiembre y diciembre de 2006, la Administración Tributaria de forma correcta 

calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago, de acuerdo con el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, sin mayores consideraciones, corresponde 

confirmar la sanción impuesta por la Administración Tributaria. 

 

iii. Por todo lo expuesto, en virtud de que no existen vicios procedimentales y que la 

determinación tributaria fue realizada conforme a derecho, corresponde a esta 

instancia jerárquica, con fundamento propio, confirmar la Resolución de Alzada; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 

17-000170-2009, de 28 de julio de 2009, de la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-CHQ/RA 0109/2009, de 15 

de diciembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT/CHQ/RA 0109/2009, de 15 de diciembre 

de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Cooperativa Centenario Uyuni Ltda., 

contra la Gerencia Distrital de Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 
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consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-

000170-2009, de 28 de julio de 2009, de la Administración Tributaria; conforme 

establece el inc. b), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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