
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTA.RIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0203/2014 

La Paz, 14 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBA/RA 0477/2013, de 18 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente. 

CONSTRUROCA SRL., representada por Juan Carlos 

Yucra Cabrera. 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Apolinar Choque 

Arevillca. 

AGIT/2288/2013//T JA-0067/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CONSTRUROCA SRL .. (fs. 

109-114 y 139 del expediente); la Resolución ARIT-CBAJRA 0477/2013, de 18 de 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 91-100 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0203/2014 (fs. 157-172 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

CONSTRUROCA SRL., representadc legalmente por Juan Carlos Yucra 

Cabrera, según Testimonio de Poder N' 343/2013. de 6 de mayo de 2013 (fs. 18-19 

vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 109-114 y 139 del expediente), 

impugnando la Resolución AR!T-CBAIRA 0477/2013. de 18 de octubre de 2013, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarla Cochabamba: bajo los 

siguientes argumentos: 
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i. Cita el argumento de la Resolución del Recurso de Alzada que observó la 

temporalidad en la emisión de las facturas, la prestación del servicio y el pago, así 

como que el contribuyente tampoco demostró cor. documentación la efectiva 

realización de sus operaciones: señalando que la ARIT resta el valor probatorio a la 

factura, la misma que se puede extender en los pagos parciales o cuanao culmine el 

servicio: refiere que presentó documentación que acredita la formalización de un 

acto comercial de contratar un servicio de trabajos de maquinaria pesada, por el 

cual se extrae el hecho generador de la operación: agrega que no se ha dado valor 

probatorio a los recibos adjuntos que demuestran materialmente la existencia de 

pagos, en cambio se exige la bancar!zación como requisito ineludible cuando la 

realidad de estas operaciones a cientos de distancia se realizan con dinero 

corriente. 

ii. Solicita se llegue a dos conclusiones: a) Que el hecho generador y el pago de los 

servicios en dinero al contado y de curso corriente, ha existido y como consecuencia 

de ello, se procedió al pago de un servicio, recibiendo en contrapartida una nota 

fiscal que acredita la operación. b) Que no se necesita mayor documentación 

probatoria que respalde una operación comercial que la misma nota fiscal. 

Asimismo solicita una correcta interpretación a la vulnerada norma del Artículo 17 

Numeral1 del Código Tributario en relación con el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO). 

iii. Señala que si existe un sistema GAUSS que reporta la veracidad de las facturas, el 

mismo debe ser expuesto al contribuyente tanto para contrastarlo como para 

impugnarlo. Pudiendo estar expuestos a un prejuzgamiento administrativo sin 

opción ni oportunidad de ejercitar defensa; refiere que la ARIT no valoró 

cuestionantes sobre el sistema GAUSS y debió dar espacio en su interpretación a la 

negativa del SIN sobre el acceso al derecho a la defensa por no concederle la 

oportunidad de conocer sobre qué criterio se determina la confiabilidad del GAUSS, 

generándole indefensión y violación al debido proceso: expresa que el debido 

proceso implica una fiscalización que se haga conocer mediante Resolución 

Administrativa ejecutoriada, que se verificó la falsedad material de las facturas, para 

asumir una postura frente a esa situación que le genera un daño directo, puesto que 

no tienen certeza de las sanciones impuesta al verdadero infractor. 
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iv. Manifiesta que ha denunciado que en la Vista de Cargo, la firma del Gerente Distrital 

del SIN Apolinar Choque Arevillca es visiblemente diferente respecto a otros 

documentos emitidos como la Resolución Determinativa Nc 17~0087-12 y la Orden 

de Verificación, aspecto que vulnera el procedimiento administrativo que vicia de 

nulidad el acto: refiere que solicitó a la ARIT pronunciamiento por la evidente 

disimilitud de las firmas expresadas, limitándose esa instancia a señalar que se 

presume que los actos son lícitos, sin realizar una valoración de ambas signaturas, 

por lo que se debió anular todo el procedimiento bajo las previsiones del Inciso a) 

Parágrafo 1 del Artículo 35 de la Ley No 2341; añade que la ARIT vulnera los Incisos 

b) y e) del Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA), y que su objetivo era sanear dichas 

imprecisiones que son formales, las mismas que debieron ser saneadas y 

respondidas por la ARIT, incurriendo en la actuación de un tercero que no está 

investido en el cargo configurándose la nulidad prevista en los Artículos 35 y 36 de 

la mencionada Ley. 

v. Expresa que la Administración Tributaria determinó que las notas fiscales 

obseiVadas no son válidas para el beneficio del crédito fiscal, situación ajena a la 

omisión de pago, aspecto que en la clasificación de contravenciones tributarias 

contenida en el Artículo 160 del Código Tributario, no existe, concluyendo de que al 

no existir una tipificación del caso, no e~iste tampoco una sanción aplicable. 

Adicionalmente, señala que en el transcurso de la fiscalización se presentó todos los 

descargos cumplió con lo solicitado por la Administración Tributaria, por lo que la 

tipicidad es errónea; aspecto que la ARIT no compulsó sobre la valoración de la 

naturaleza interpretativa del Artículo 165 del Código Tributario, lo que conduce a 

una mala aplicación tributaria. 

' .. -· 
vi. Manifiesta que pagó con dinero en efectivo el servicio recibido por el alquiler de los 

equipos como consta en los Recibos Nos. 361 al 365, aspecto que para el SIN no es 

medio fehaciente de pago, alega que conforme lo establecido en los Artículos 320 

Numeral 1, 351 y 404 del Código Civil la transacción tiene plena validez legal, sin 

que la ausencia de bancarización en el pago límite su validez, por lo cual no hubo 

incumplimiento alguno al pagar en efectivo, al respecto cita el Numeral 11 del 

Artículo 66 de la Ley N' 2492 (CTB), Ley N' 062 de 28 de noviembre de 2010, los 

Decretos Supremos Nos. 27310 y 772, así con la RND W 10.0011.11 de 20 de 

mayo de 2011, señalando que las transacciones anteriores a la partir de la citada 
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RND, carecen de restricciones cuando los pagos hayan sido efectuados con dinero 

en efectivo. 

vii. Refiere que el proveedor para acreditar solvencia presentó una copia simple de sus 

declaraciones del IVA e IT, correspondiente al periodo noviembre de 2009, los 

mismos que al tratarse de pOsibles documentos fraguados solicitó al SIN la 

confirmación de autenticidad de las mismas, aspecto que no fue proporcionado 

hasta la fecha, incumpliendo con una respuesta atendible. Asimismo, señala que no 

fue atendida su solicitud de copias de la información recibida por el SIN, de los 

terceros obligados a informar y la extractada del SIRAT mencionados en la Vista de 

Cargo. 

viii. Por lo expuesto, solicita la anulación parcial de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0477/2013 de 18 de octubre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBA/RA 0477/2013, de 18 de octubre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por !a Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 91-100 del expediente), resolvió confir'Tiar la Resolución 

Determinativa N° 17-000189-13, de 17 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes fundamentos: 

1. Respecto a la nulidad en la notificación de la Resolución Determinativa por 

formalidades legales, la instancia de Alzada niega la pretensión del recurrente de 

anular toda actuación hasta la notificación debida en el domicilio legal, en el 

entendido de que la diligencia de notificación de la Resolución Determinativa N° 17-

000189-13, ahora impugnada, cumplió con ei fin último, que es poner en 

conocimiento del recurrente los actuados em1tidos en su contra por la 

Administración Tributaria, puesto que dicho actuado evidentemente fue de 

conocimiento del recurrente, prueba y producto de esa afirmación es su 

impugnación. 
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ii. Refiere que en los Artículos 37, 39 y 41 de la Ley No 2492 {CTB), las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio en el lugar de su actividad comercial o 

productiva y toda notificación practicada se considerara válida a todos los efectos 

legales; adicionalmente, de fijar un domicilio especial, a efectos tributarios, éste 

tiene que contar con autorización expresa de la Administración, siendo incisivos en 

"efectos Tributarios", es decir, que la Administración Tributaria no puede realizar una 

notificación si no es en el domicilio que el recurrente/contribuyente registró en el 

Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales. 

iii. En cuanto a la observación del recurrente sobre la autenticidad de la firma de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales manifiesta que el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB), claramente 

establece que todo acto de la Administración Tributaria se presume legítimo y serán 

ejecutivos salvo expresa declaración judicial en contrario, es decir, si el recurrente 

considera ciertas y verdaderas sus aseveraciones, tendría que iniciar otro tipo de 

causa ante otra instancia judicial que resuelva tal acusación. 

iv. Con relación a la indefensión por desconocimiento de la autenticidad de las facturas, 

señala que el recurrente estuvo en pleno ejercicio de todos los derechos que le 

franquea la Ley, puesto que a todo momento durante el proceso de fiscalización 

tuvo acceso a la información contenida en el cuerpo de antecedentes, así como 

contó con los tiempos y plazos prudenciales para presentar sus descargos que 

creyera conveniente. Agrega que la Administración Tributaria, en ejercicio de sus 

facultades, contenidas y expuestas en los Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 

(CTB), procedió a verificar que las obligaciones del recurrente hayan sido cumplidas 

en estricta aplicación de la normativa vigente. 

v. Señala que el recurrente tiene la obligación de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas y demostrar la procedencia de los créditos impositivos que 

considere le corresponda: por Jo que, al margen de cualquier informe o reporte 

generado por la Administración Tributaria, el contribuyente tiene la obligación legal 

de respaldar sus operaciones. Es así, que dentro del análisis de los antecedentes 

del proceso de verificación realizado a CONSTRUROCA SRL., identifica que entre 

los documentos presentados como descargo a la Vista de Cargo los Comprobantes 

de Pago Nos. 361, 362, 363, 364 y 365, registrados en los períodos julio, agosto, 
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octubre, noviembre y diciembre, respectivamente, asi como los comprobantes de 

traspaso correspondientes, documentos contrastados con la facturas observadas 

Nos. 140, 142 y 143, correspondientes al proveedor José Luis Baldiviezo, dichos 

documentos no son congruentes en aplicación del Artículo 4 de la Ley No 843, 

Articulo 17 de la Ley W 2492 (CTB) y Articulo 4 Párrafo 11 del Decreto Supremo W 

21530, puesto que las facturas son emitidas el mes de diciembre y los servicios 

fueron prestados y cancelados en cinco (5) períodos distintos; tampoco logró 

demostrar con documentación pertinente la efectiva realización de la operación 

como contratos suscritos, detalle de horas y lugar de empleo de la maquinaria y 

equipo alquilada; condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal 

según dispone el Artículo 41 de la RND W 10-0016-07; fundamentación 

complementada por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 entre 

otras, que establecen la validez de todo crédito fiscal siempre y cuando cumpla con: 

a) la existencia de factura original; b) que esta transacción haya sido efectivamente 

realizada; y e) que la transacción se encuentre vinculada con la operación gravada. 

vi. Respecto a la incorrecta calificación de la conducta, aclara que se considera crédito 

fiscal al monto a favor del contribuyente, que a la hora de determinar la obligación 

tributaria, puede deducir del débito fiscal para calcular el importe (obligación 

tributaria) que debe abonar a favor del Estado. Por consiguiente, señala que la 

apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos sustanciales y 

formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la 

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos; para fines fiscales, 

conforme lo señala el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB). Bajo ese contexto, 

establece que las Facturas, deducidas por el recurrente para la determinación de su 

obligación tributaria, no son válidas, por tanto, este no cumplió a cabalidad sus 

obligaciones con el Fisco, por lo mismo se determinó el reparo al que hace 

referencia la Resolución Determinativa ahora impugnada y su conducta es calificada 

correctamente dentro lo establecido por el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB). 

vii. Sobre la negativa de entrega de información para confirmar la estafa y errónea 

aplicación de la Ley Tributaria, señala que la obligación del recurrente es el de 

respaldar sus operaciones y la procedencia de los Créditos Fiscales que considere 

que le pertenezcan, así también, a lo largo de todo el proceso de determinación el 

recurrente tenía acceso a toda la información que le compete y está contenida en 
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los antecedentes administrativos, por lo que no podría afirmar que sus solicitudes no 

fueron atendidas hasta la fecha, siendo que en esa instancia administrativa, así 

como de la instancia de Alzada tiene acceso a dicha información. 

viii. Con referencia a la mención del Código Civil, el Parágrafo 11 del Artículo 8 de la 

Ley W 2492 (CTB), señala que el recurrente tiene que remitirse a lo establecido y 

normado en materia tributaria, puesto que los reparos determinados responden a un 

procedimiento y verificación de esta naturaleza. En ese sentido establece que las 

facturas depuradas correspondientes al proveedor Jasé Luis Baldiviezo con NIT 

1860308012, no son válidas para el computo del Crédito Fiscal por no cumplir con lo 

señalado en el Articulo 8 de la Ley N° 843 (TO) y Artículo 8 del Decreto Supremo N° 

21530 y Artículos 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N' 2492 (CTB); en 

consecuencia confirmó la Resolución Determinativa N° 17~000189-13 de 17 de junio 

de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

desarrolfando 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, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0911/2013, de 

23 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-TJA-0067/2013 (fs. 1·143 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de diciembre de 2013 (fs. 144-

145 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de enero de 

2014 (fs. 146 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano (CTB), vence e114 de febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de octubre de 2012, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, notificó por cédula a Mario Edo Caetano Junior representante legal de 

CONSTRUROCA SRL., con la Orden de Verificación N' 60120VI00044, con 

alcance en el Crédito Fiscal IV A, correspondiente a las Notas Fiscales detalladas en 

el Anexo No 7520; emplazándole a presentar la documentación consistente en: 

Declaraciones Juradas de los períodos observados; Libros de Compras de los 

períodos observados; Facturas de compras originales detalladas en el presente 

Anexo; Medios fehacientes de pago de las facturas observadas; Constancia de 

presentación LCV-IVA; y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso (fs. 2-9 de antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de octubre de 2012, el Sujeto Pasivo, con nota CITE: ROCA/GA/437/2012, 

realizó la entrega parcial de la "mformac·lón solicitada, consistente en la Declaración 

Jurada del IV A, Libro de Compras IVA y su constancia de presentación del período 

diciembre, así como fotocopia de las Facturas Nos. 140, 142 y 143. Requiriendo un 

mayor plazo de tolerancia para presentar la documentación faltante. Por lo que, la 

Administración Tributaria, notificó personalmente el 23 de octubre de 2012 con el 

Proveído No 24-113-12 de 17 de octubre de 2012, mediante el cual le otorgó cinco 

(5) días adicionales para la entrega de la documentación faltante hasta el 24 de 

octubre de 2012 (fs. 11-14 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 24 de octubre de 2012, el Sujeto Pasivo, según Acta de Entrega de 

Documentación, presentó a la Administración Tributaria la siguiente documentación: 

a) 3 facturas originales de los periodos observados según orden de verificación; b) 

Fotocopias de 5 comprobantes contables y 5 comprobantes de pago (fs. 17 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 14 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDT JNDF/VI/INF/00022/2013, el cual determinó que las Facturas Nos. 140, 

142 y 143, al no haber sido dosificadas por el SIN y al no poder. comprobar el 

contribuyente la transferencia de dominio, ni demostrar el hecho generador de las 

transacciones estableció una deuda tributaria de 91.227 UFV equivalente 

Bs164.552.· importe que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 70·74 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 20 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al Sujeto 

Pasivo con la Vista de Cargo N' 600-60120VI00044-00016/2013, de 11 de marzo 

de 2013, la cual como resultado del procedimiento de determinación de la Orden de 

Verificación N' 60120VI00044, observó las Facturas Nos. 140, 142 y 143 del 

proveedor José Luis Baldiviezo, con NIT 1860308012, al no encontrarse dosificadas 

y al no demostrarse la transferencia de dominio ni el hecho generador de las 

transacciones; así como, por la certificación del proveedor quién señala no haber 

emitido las citadas facturas observadas, estableciendo la Deuda Tributaria de 

92.091 UFV, por lo que el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 

75-85 de antecedentes administrativos). 

vi. El 18 de abril de 2013, el contribuyente mediante memorial presentó descargos 

reclamando: a) Nulidad de Acto Administrativo por vulneración de formalidades 

establecidas por Ley, b) Indefensión por desconocimiento involuntario de 

autenticidad de facturas, e) Incorrecta calificación de conducta, y d) Solicita entrega 

de información para confirmar la estafa; requiriendo se pronuncie sobre nulidad de 

la Vista de Cargo N" 600-60120VI00044-00016-2013 de 11 de marzo de 2013, por 

no haber sido firmada por autoridad competente y solicitando sean aceptadas las 

facturas observadas para el cómputo de Crédito Fiscal (fs. 88-140 de antecedentes 

administrativos). 
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vii. El 20 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDTJA/OF/V!/INF/00558/2013, el cual concluye que los 

descargos presentados no son suficientes para desvirtuar las observaciones y 

habiendo verificado que no existe ningún pago al respecto, manteniendo firme e 

inalterable la deuda tributaria determinada y la calificación preliminar de conducta 

como Omisión de Pago, recomienda la emisión de la Resolución Determinativa 

correspondiente (fs. 141-149 de antecedentes administrativos). 

viii. El 18 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Gaetano 

Junior Mario Edo, representante legal de CONSTRUROCA SRL., con la Resolución 

Determinativa No 17-000189-13 de 17 de junio de 2013. que establece las 

obligaciones impositivas del IVA, emergentes de la Verificación Interna Orden No 

60120VI00044 por el período diciembre de la gestión 2009, en la suma de 92.091 

UFV equivalentes a Bs167.339.-, por concepto de tributo omitido, intereses y 

calificación de la conducta sancionada con el 1 00% del tributo omitido (fs. 160-177 

de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Apolinar Choque Arevillca conforme acredita la Resolucion 

Administrativa de Presidencia No 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 (fs. 41-42 del 

expediente), presentó alegatos escritos, el 27 de enero de 2014 (fs. 150-154 del 

expediente), expresando lo siguiente: 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, ha aplicado de manera correcta 

las normas legales vigentes en materia tributaria, al señalar la ARIT que !as facturas 

son emitidas en diciembre y los servicios fueron prestados y cancelados en cinco 

períodos distintos, tampoco logró demostrar con documentación la efectiva 

realización de la operación condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito 

fiscal según dispone el Artículo 41 de la RND No 10-0016-07; por lo que no advierte 

la indefensión alegada. 

11. Manifiesta que los reportes del sistema GAUSS del SIRAT 11, se constituyen en un 

instrumento que permite verificar el rango de dosificación de las facturas otorgado 
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por la Administración Tributaria como requ1sito de validez para el crédito fiscal, 

instituido en el Numeral2 del Artículo 41 de la RND No 10-0016-07; refiere que en el 

presente caso las Facturas Nos. 140, 142 y 143 emitidas por el proveedor José Luis 

Baldiviezo con NIT 1860308012, no están comprendidas en el rango de autorización 

de las facturas; asimismo cita el Artículo 77 Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), en 

cuanto a la prueba de los medios informáticos y las impresiones contenida en ellos; 

añade que además el proveedor presentó certificación de no haber emitido las 

facturas observadas al contribuyente CONSTRUROCA SRL. 

iii. En cuanto a la vulneración de las formalidades establecidas por Ley, señala que la 

Administración Tributaria cumplió estrictamente lo establecido en el Artículo 28 de la 

Ley No 2341, por lo que desde el inicio de la verificación cada uno de los actos 

administrativos fueron dictados por autoridad competente, en el presente caso el 

Gerente Distrital Tarija, Lic. Apolinar Choque Arevillca en virtud a designación de la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012, 

de lo cual establece que lo aseverado por el Sujeto Pasivo no es evidente debido a 

que las firmas y sellos, que cursan en antecedentes pertenecen al Gerente Distrital 

Tarija y no existe prueba en contrario conforme establece el Artículo 65 de lá Ley No 

2492 (CTB). 

iv. Sobre la calificación de la conducta, expresa que el contribuyente durante el 

período fiscal diciembre de 2009, ha efectuado compras sustentadas en facturas 

que no se encuentran en el rango de dosificación autorizada conforme reportes del 

SIRAT 11, asimismo dichas compras no cuentan con medios fehacientes de pago 

constatando que el contribuyente realizó una indebida compensación del crédito 

fiscal, por lo que ha obtenido indebidamente beneficios en detrimento del fisco, 

correspondiendo calificar la conducta como Omisión de Pago prevista en los 

Artículos 160 Numeral3 y 165 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

42 del Decreto Supremo N' 27310. 

V. 

Ju~tiCIO tnbutarsa para VIVIr bien 

Sobre la supuesta negativa de entrega de información y errónea aplicación de la Ley 

tributaria, señala que de acuerdo a los Artículos 36, 37 y subsiguientes de la Ley No 

14379 (Código de Comercio), todo comerciante está obligado de llevar una 

contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa; 

debiendo además conservar en buen estado los libros y documentos que los 
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respalden. Cita los Numerales 4 y 5 del Articulo 70 la Ley W 2492 (CTB), respecto a 

las obligaciones de los Sujetos Pasivos en respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas, manifestando que en el proceso de verificación requirió documentación al 

Sujeto Pasivo con la finalidad de verificar los hechos y elementos relacionados al 

crédito fiscal IVA de las Facturas Nos. 140, 142 y 143; en este contexto, refiere que 

es el contribuyente quién debe probar los hechos constitutivos de los mismos 

conforme establece el Artículo 76 del Código Tributario Boliviano. 

vi. Expresa que la información que solicitó el contribuyente a la Administración 

Tributaria se rige por lo señalado en el Parágrafo 1 del Artículo 67 de la Ley No 2492 

(CTB) y la Resolución Administrativa W 13-001-08 de 10 de marzo de 2008, 

enmarcándose en la confidencialidad de la información tributaria; aclara que la 

misma corresponde a un proceso de determinación y no del ilícito penal por lo que 

no procedía atender su requerimiento. 

vii. Por lo expuesto solicita la confirmación en todas sus partes de la Resolución del 

Recurso de Alzada ARlT-CBA/RA 0477/2013 de 18 de octubre de 2013, que 

resuelve confirmar la Resolución Determinativa No 17-000189-13 de 17 de junio de 

2013. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

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

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

Artículo 117. 

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

en un debido proceso. 
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Artículo 119. 

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

el proceso /as facultades y los derechos que fes asistan, sea por la vía ordinaria o 

por fa indígena originaria campesina. 

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

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

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

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

Artículo 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y 

existentes sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos_ y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título JI/. 

Artículo 67. (Confidencialidad de la Información Tributaria). 

l. Las declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria, 

tendrán carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para fa efectiva aplicación 

de los tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser 

informados, cedidos o comunicados a terceros salvo mediante orden judicial 

fundamentada, o solicitud de información de conformidad a lo establecido por el 

Artículo 70° de la Constitución Política del Estado. 
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11. El servidor público de la Administración Tributaria que divulgue por cualquier 

medio hechos o documentos que conozca en razón de su cargo y que por su 

naturaleza o disposición de la Ley fueren reservados, será sancionado conforme a 

reglamento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que de dicho acto 

resultare. 

/11. La información agregada o estadística general es pública. 

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

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

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

actuaciones y documentación que respalde /os cargos que se le formulen, ya 

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

presente Código. 

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. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de /os 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. 
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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). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria. 

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

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior. 

iv. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

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

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

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado Jos 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

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

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

específicamente otros libros. 

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

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. 

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

los libros que obligatoriamente deben /levar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

FE PUBLICA 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 
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pertenezca y el número de folios qLte contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviníente, estampando, además, en todas /as hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo /os requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos /os 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 /os libros obligatorios que serán 

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

prueba clara, completa y fidedigna. 

Artículo 44. (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el Libro Diario se registraran 

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

modo de cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, 

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

/as personas que intervengan y los documentos que las respalden. 

Artículo 62. (Prueba entre comerciantes). 

Los libros y papeles comerciales llevados con todos los requisitos exigidos por este 

Capítulo, constituyen plena prueba en las controversias mercantiles que los 

comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente. Quien los utilice como 

prueba no sólo estará a lo favorable, sino también a lo que resulte en contra suya. 

Si en un litigio una de las partes presenta libros llevados con los requisitos señalados 

por Ley, y la otra sin ellos, se resolverá conforme a /os de la parte que los lleve en 

forma, mientras no se presente plena prueba que destruya o desvirtúe el contenido de 

tales libros. 

Si los libros de ambas partes no se sujetan a /as prescripciones legales, se prescindirá 

totalmente de los mismos y sólo se tomarán en cuenta las demás pruebas aportadas al 

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

Nuevo Sistema de Facturación. 

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

l. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para /os sujetos pasivos del /VA, RC /VA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesional liberales u oficios) y S TI, en los términos dispuestos en la 

Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

2) Haber sido debidamente dosificada por fa Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, 

el número de factura y el número de autorización. 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0203/2014, de 12 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico expone 

aspectos de forma y fondo: y como corresponde al procedimiento en esta instancia 

jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión 

de la existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados, y sólo en caso de 

no ser evidentes los mismos se ingresará a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo. 

IV.4.2. Respecto a la incorrecta interpretación de la norma por la instancia de 

Alzada. 

1. CONSTRUROCA SRL., en su Recurso Jerárquico luego de citar el argumento de la 

instancia de Alzada que observó la temporalidad en la emisión de las facturas, la 

prestación del servicio, el pago y que el contribuyente no demostró con 

documentación la efectiva realización de sus operaciones; señala que la ARIT resta 

el valor probatorio a la factura, la misma que se puede extender en los pagos 

parciales o cuando culmine el servicio, refiere que presentó documentación que 
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acredita la formalización de un acto comercial de contratar un servicio de trabajos de 

maquinaria pesada, por el cual se extrae el hecho generador de la operación: 

agrega, que no se ha dado valor probatorio a los recibos adjuntos que demuestran 

materialmente la existencia de pagos, en cambio se exige la bancarización como 

requisito ineludible cuando en la realidad estas operaciones se realizan con dinero 

corriente. 

ii. Solicita se llegue a dos conclusiones: a) Que el hecho generador y el pago de los 

servicios en dinero al contado y de curso corriente, ha existido y como consecuencia 

de ello, se procedió al pago de un servicio, recibiendo en contrapartida una nota 

fiscal que acredita la operación. b) Que no se necesita mayor documentación 

probatoria que respalde una operación comercial que la misma nota fiscal. 

Asimismo solicita una correcta interpretación a la vulnerada norma del Artículo 17 

Numeral1 del Código Tributario en relación con el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO). 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que la 

Resolución del Recurso de Alzada, ha aplicado de manera correcta las normas 

legales vigentes en materia tributaria, por lo que no advierte la indefensión alegada, 

al señalar que las facturas son emitidas en diciembre y los servicios fueron 

prestados y cancelados en cinco períodos distintos. y que tampoco logró demostrar 

con documentación la efectiva realización de la operación condiciones 

imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal según dispone el Artículo 41 de la 

RND N" 10-0016-07. 

iv. En nuestra legislación el Numeral 1 del Articulo 17 de la Ley N" 2492 (CTB), 

establece que el perfeccionamiento del hecho generador se considera ocurrido en: 

1) En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley; 2) En las situaciones de 

derecho, desde el momento en que se están definitivamente constituidas de 

conformidad con la norma legal aplicable. Por su parte, el Inciso b) del Artículo 4 de 

la Ley No 843 {TO), con relación al perfeccionamiento del hecho imponible, 

establece que en caso de prestación de servicios y de otras prestaciones, 

cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que finalice la ejecución o 

prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. 
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v. Al respecto la instancia de Alzada, sobre las pruebas adjuntas por el Sujeto Pasivo 

en el proceso de determinación en el acápite "Indefensión por desconocimiento 

involuntario de autenticidad de facturas" de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBAIRA 047712013, señala "(. . .) el Artículo 70, en sus Numerales 4 y 5 

establece que la obligación del recurrente de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas y demostrar la procedencia de /os .créditos impositivos que 

considere fe corresponda; consiguientemente, al margen de cualquier informe o 

reporte generado por la Administración Tributaria, el recurrente tiene la obligación 

legal, como se mencionó líneas arriba, de respaldar esas operaciones. Es así, que 

dentro del análísis de /os antecedentes del proceso de verificación realizado a 

CONSTRUROCA SRL., esta instancia recursiva identificó entre los documentos 

presentados como descargo a la Vista de Cargo /os Comprobantes de Pago Nos. 

361, 362, 363, 364 y 365 (fojas 116-123 de antecedentes admínístratívos), 

registrados en /os períodos julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, 

respectivamente, así como /os comprobantes de traspaso correspondientes, 

documentos contrastados con la facturas observadas Nos. 140, 142 y 143 (fojas 26-

28 de antecedentes administrativos), correspondientes al proveedor José Luis 

Baldiviezo, dichos documentos no son congruentes en aplicación del Artículo 4 de la 

Ley N' 843, Artículo 17 de la Ley N' 2492 (CTB) y Artículo 4 Párrafo 11 del Decreto 

Supremo No 21530, puesto que las facturas son emitidas el mes de diciembre y los 

servicios fueron prestados y cancelados en cinco (5) períodos distintos; tampoco 

logró demostrar con documentación pertinente la efectiva realización de la 

operación como contratos suscritos, detalle de horas y lugar de empleo de la 

maquinaria y equipo alquilada( ... )" (fs. 98 vta. del expediente). 

v1. Situación que denota la valoracióil efe"c1Ua.da por la instancia de Alzada a la 

documentación aportada por el Sujeto Pasivo, no siendo evidente el argumento que 

refiere que no se dio valOr probatorio a los recibos adjuntos, exigiéndose la 

bancarización como requisito ineludible de las operaciones. 

vii. Ahora bien, siendo una de las o~servaciones del Sujeto Pasivo la interpretación 

efectuada por la instancia de Alzada, respecto al perfeccionamiento del hecho 

generador de sus operaciones, se evidencia que las Facturas de Compra Nos. 140, 

142 y 143, fueron emitidas en el mes diciembre de 2009, por los servicios de alquiler 

de equipos correspondiente a los meses junio, julio, agosto de 2009, adjuntando el 
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Sujeto Pasivo los Comprobantes de Traspaso Nos. 25, 29, 22, 22 y 21 y Recibos de 

Pago de los períodos julio, agosto y octubre, noviembre y diciembre de 2009, como 

medio de pagos (fs. 95-96 y 116-123 de antecedentes administrativos). En este 

contexto, el Inciso b) del Articulo 4 de la Ley W 843 (TO), de forma clara establece 

que el hecho imponible en el caso de servicios se perfecciona desde el momento en 

que finalice la prestación o desde la percepción total o parcial del precio el que 

fuere anterior, en el presente caso los pagos se efectuaron en los períodos fiscales 

julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2009 (fs. 116-118 de antecedentes 

administrativos); sin embargo, las facturas fueron emitidas el 28 y 29 de diciembre 

de 2009, siendo evidente que al momento de los pagos, no se emitieron las facturas 

correspondientes conforme establece la norma. estando correcta la observación de 

la ARIT Cochabamba cuando señala que dichos documentos no son congruentes 

con las disposiciones legales. 

viii. Por otra parte se advierte que la ARIT Cochabamba en su valoración, consideró la 

documentación adjunta al expediente así como las disposiciones legales -entre 

otros- el Articulo 70 Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB), que establecen la 

obligación que tienen los sujetos pasivos en respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas; y demostrar la procedencia de los créditos impositivos, llegando a la 

conclusión de que el recurrente no logró demostrar con documentación pertinente la 

efectiva realización de sus operaciones; por lo cual los argumentos de 

CONSTRUROCA SRL., que señalan que la ARIT no ha dado valor probatorio a sus 

pagos y que no se necesita mayor documentación probatoria que la nota fiscal, no 

son correctos. 

ix. Por lo expuesto, al no ser evidentes los argumentos del recurrente respecto a. una 

interpretación incorrecta de la ARIT Cochabamba, corresponde verificar los 

restantes vicios de nulidad invocados por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.3. Respecto a la indefensión sobre el desconocimiento de la autenticidad de 

las facturas. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que si existe un sistema GAUSS 

que reporta la veracidad de las facturas, el mismo debe ser expuesto al 

contribuyente tanto para contrastarlo como para impugnarlo. Pudiendo estar 

expuestos a un prejuzgamiento administrativo sin opción ni oportunidad de ejercitar 

defensa; refiere que la ARIT no valoró cuestionantes sobre el sistema GAUSS y 
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debió dar espacio en su interpretación a la negativa del SIN del acceso al derecho a 

la defensa, por no concederle la oportunidad de conocer sobre qué criterio se 

determina la confiabilidad del GAUSS, generándole indefensión y violación al debido 

proceso; expresa que el debido proceso implica una fiscalización que se haga 

conocer mediante Resolución Administrativa ejecutoriada, que se verificó la falsedad 

material de las facturas, para asumir una postura frente a esa situación que le 

genera un daño directo, pues no tienen certeza de las sanciones impuesta al 

verdadero infractor. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos manifiesta que los 

reportes del sistema GAUSS del SIRAT 11, se constituyen en un instrumento que 

permite verificar el rango de dosificación de las facturas otorgado por la 

Administración Tributaria como requisito de validez para el crédito fiscal, instituido 

en el Numeral2 del Artículo 41 de la RND No10-0016-07; refiere que en el presente 

caso las Facturas Nos. 140, 142 y 143 emitidas por el proveedor José Luis 

Baldiviezo con NIT 1860308012, no están comprendidas en el rango de autorización 

de las facturas; asimismo cita el Articulo 77 Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) en 

cuanto a la prueba de los medios informáticos y las impresiones contenida en ellos; 

añade que además el proveedor presentó certificación de no haber emitido las 

facturas observadas al contribuyente CONSTRUROCA SRL. 

iii. Al respecto, se debe entender que ei debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 

en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente: concretamente, 

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

derechos se acomodén a lo establecido· por disposiciones jurídicas generales, 

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

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

se halla sometida a la ley, máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al 

considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son 

ilegales. 

iv. En este orden, la Constitución Política del Estado, en los Artículos 115 Parágrafo 11 y 

117 Parágrafo 1, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 
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dilaciones, sin que ninguna_ persona pueda ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, los Parágrafos 1 y 11 del 

Artículo 119 de la CPE, disponen que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer, durante el proceso. las facultades y los derechos que 

les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

v. De la compulsa de antecedentes administrativos se verifica que el 1 O de octubre de 

2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al Sujeto Pasivo, con la Orden 

de Verificación N" 60120VI00044 y e! anexo Detalle de Diferencias, cuyo alcance es 

el IVA derivado de .la verificación del crédito fiscal contenido en las Facturas Nos. 

140, 142 y 143 del periodo fiscal diciembre de 2009, solicitando documentación para 

el inicio de la verificación (fs. 2-9 de antecedentes administrativos). Es así, que el 

Sujeto Pasivo el12 de octubre de 2012, presentó de forma parcial la documentación 

requerida solicitando ampliación plazo, por lo que el 24 de octubre de 2012, 

presentó el resto de la documentación. Como resultado del proceso de 

determinación la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N" 600-

60120VI00044-00016-2013, la cual observa las citadas facturas al no corresponder 

al rango de autorizaciófl emitido por el SIN, según reporte extractado del Sistema 

GAUSS. Asimismo, refiere que el proveedor presentó certificación de no haber 

emitido las mencionadas notas fiscales, otorgando el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 11-14, 17 y 75-85 de antecedentes administrativos). 

VI. Continuando con el análisis se advierte que el Sujeto Pasivo en conocimiento-de los 

cargos, el 18 de abril de 2013, presentó descargos que fueron evaluados en el 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDTJA/DFNI/INF/00558/2013, y sobre la base 

de éste se emitió la Resolución Determinativa N" 17·000189-13, de 17 de junio de 

2013 (fs. 88-140, 141-149 y 160-177 de antecedentes administrativos). 

viL En este contexto la Resolución de! Recurso de Alzada, desestimó la indefensión 

alegada por el Sujeto Pasivo, conforme al análisis efectuado en el acápite 

"Indefensión por desconocimiento involuntario de autenticidad de facturas", 

enfatizando lo dispuesto en el Artículo 65 de la Ley N" 2492 (CTB), sobre la 

presunción de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, y en cuanto a 

los vicios de nulidad señala que el recurrente estuvo en pleno ejercicio de todos sus 

derechos, puesto que a todo momento durante el proceso de fiscalización tuvo 
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acceso a la información contenida en el cuerpo de antecedentes, así como contó 

con los tiempos y plazos prudenciales para presentar sus descargos que creyera 

convenientes; aclarando que al margen.de cualquier informe o reporte generado por 

la Administración Tributaria el recurrente tiene la obligación de respaldar sus 

operaciones conforme establecen los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N"' 

2492 (CTB) (fs. 98 vta. del expediente). Siendo evidente la valoración efectuada por 

la instancia de Alzada, por lo que corresponde desestimar el argumento del Sujeto 

Pasivo que refiere cuestionantes no valoradas. 

viii. Corresponde señalar que los sistemas inforrríáticos de la Administración Tributaria, 

surgen a partir de la información de los contribuyentes como ser las Declaraciones 

Juradas, Libros de Compras y Ventas IV A, Dosificación de Notas Fiscales y otros; 

aspecto que le permitió identificar conforme al reporte denominado "Consultas de 

Dosificación", que la autorización otorgada al N° 600100129421 comprende a partir 

de la factura 1 al 50 (fs. 24 de antecedentes administrativos); acto que conforme al 

Artículo 65 de la Ley Ng 2492 (CTB), se presume legítimo, por estar sometido a la 

Ley. 

ix. Asimismo, esta instancia jerárquica de lo descrito precedentemente, establece que 

en el proceso de fiscalización iniciado por la Administración Tributaria mediante 

Orden de Verificación que concluyó con la Vista de Cargo; el Sujeto Pasivo estuvo 

en conocimiento de las facturas observadas, las mismas que conforme al Anexo de 

la Orden "Detalle de Diferencia", fueron especificadas. Asimismo, en la Vista de 

Cargo punto "Análisis realizado", el ente fiscal expone las observaciones realizadas 

a las Facturas Nos. 140, 142 y 143, al no corresponder al rango de dosificación 

autorizado por el SIN, según extracto del Sistema GAUSS, certificación del 

proveedor que señala no haber emitido las facturas observadas y la documentación 

contable que no respalda las transacciones realizadas; otorgando el plazo de 30 

días para la presentación de descargos, por lo que resulta evidente que en ningún 

momento del procedimiento se vulneró su derecho a la defensa, más aún cuando la 

carga de la prueba conforme lo señala el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), le 

corresponde al Sujeto Pasivo. 

x. En función de lo señalado, no se advierte que se haya causado indefensión al 

contribuyente, o que se haya vulnerado el debido proceso en ningún momento, del 
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proceso de determinación; por lo que no corresponde la nulidad de actuados, siendo 

válidas con todos sus efectos legales, en consecuencia corresponde en este punto 

confirmar lo resuelto por la Resolución del Recurso de Alzada. 

IV.4.4. Ausencia de valoración de la ARIT a la nulidad del Acto Administrativo por 

vulneración de las formalidades establecidas por Ley. 

1. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que denunció que en la Vista 

de Cargo, la firma del Gerente Distrital del SIN Apolinar Choque Arevillca es 

visiblemente diferente respecto a otros documentos emitidos como la Resolución 

Determinativa No 17-0087-12 y la Orden de Verificación, aspecto que vulnera el 

procedimiento administraflvo que vicia de nulidad el acto; refiere que solicitó a la 

ARIT pronunciamiento por la evidente disimilitud de las firmas expresadas, 

limitándose esa instancia a señalar que se presume que los actos son lícitos, sin 

realizar una valoración de ambas signaturas, por lo que se debió anular todo el 

procedimiento bajo las previsiones del Inciso a) Parágrafo 1 del Artículo 35 de la Ley 

No 2341; señala que la ARIT vulnera los Incisos b) y e) del Artículo 4 de la Ley No 

2341 (LPA), y que su objetivo era sanear dichas imprecisiones que son formales, las 

mismas que debieron ser saneadas y repuestas por la ARIT, incurriendo en la 

actuación de un tercero que no está investido en el cargo configurándose la nulidad 

prevista en los Artículos 35 y 36 de la mencionada Ley. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que cumplió 

estrictamente lo establecido en el Artículo 28 de la Ley No 2341, por lo que desde el 

inicio de la verificación cada uno de los actos administrativos fueron dictados por 

autoridad competente, en el presente caso el Gerente Distrital Tarija, Lic. Apolinar 

Choque Arevillca en v1rtud a designación de la Resolución Administrativa de 

Presidencia No 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012, de lo cual establece que lo 

aseverado por el Sujeto Pasivo no es evidente debido a que las firmas y sellos, que 

cursan en antecedentes pertenecen al Gerente Distrital Tarija y no existe prueba en 

contrario conforme establece el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. Al respecto la Resolución del Recurso de Alzada, con relación a la nulidad invocada 

por el Sujeto Pasivo en el acápite "Nulidad de notificación con Resolución 

Determinativa - Nulidad por vulneración a formalidades legales", señala: "(. . .) sobre 

fa autenticidad de fa firma de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Distrital Tarija del 
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Servicio de Impuestos Nacionales y en función a la competencia de esta instancia, 

el Artículo 65 de la Ley No 2492 (CTB), claramente establece que todo acto de la 

Administración Tributaria se presume de legítimo y serán ejecutivos salvo expresa 

declaración judicial en contrario, es decir, si el recurrente considera ciertas y 

verdaderas sus aseveraciones, tendría que iniciar otro tipo de causa ante otra 

instancia judicial que resuelva tal acusación" (fs. 98 del expediente). 

iv. Por lo que resulta evidente que la instancia de Alzada emitió criterio sobre la nulidad 

invocada por e! Sujeto Pasivo desestimándola, no siendo correcto los argumentos 

del Sujeto Pasivo que refieren falta de valoración de la ARIT Cochabamba al 

respecto. 

v. Asimismo, esta instancia jerárquica de la compulsa a la Vista de Cargo No. 600-

60120VI00044-00016-2013 y Resolucion Determinativa W 17-000189-13 (fs. 79-85 

y 163-177 de antecedentes administrativos), verifica que ambos documentos 

consignan, firma, nombre y cargo de la autoridad competente: en este caso del 

.Gerente Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, Sr. Apolinar Choque 

Arevillca, así como como de la Jefa de Fiscalización Tarija del SIN (Lic. Maria Elena 

Ramallo Zamora) cumpliendo con lo previsto en los Artículos 99 de la Ley No 2492 

(CTB), 18 y 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB}, siendo pertinente aclarar 

que de conformidad con lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 11 del Artículo 197 

de la Ley N' 2492 (CTB), no es competencia de la AIT las cuestiones de índole civil 

o penal atribuidas por Ley a la jurisdicción ordinaria, más aun cuando el Artículo 65 

de la citada Ley, establece que los actos de la Administración Tributaria por estar 

sometidos a la Ley se presumen legitimas, salvo expresa declaración judicial en 

contrario. 

vi. En consecuencia, corresponde en este punto confirmar lo dispuesto por la instancia 

de Alzada que desestimó el vicio de nulidad, por lo que se ingresará a los aspectos 

de fondo impugnados por el Sujeto Pasivo. 

IV.4.5. Respecto a la Depuración de Crédito Fiscal. 

i. CONSTRUROCA SRL., en su Recurso Jerárquico señala que pagó con dinero en 

efectivo el servicio recibido por el alquiler de los equipos como consta en los 

Recibos Nos. 361 al 365, aspecto que para el SIN no es medio fehaciente de pago, 
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alega que conforme lo establecido en los Artículos 320 Numeral 1, 351 y 404 del 

Código Civil la transacción tiene plena validez legal, sin que la ausencia de 

bancarización en el pago limite su validez, por lo cual no hubo incumplimiento 

alguno al pagar en efectivo, al respecto cita el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley 

N' 2492 (CTB), Ley N' 062 de 28 de noviembre de 2010, los Decretos Supremos N' 

27310 y 772, así con la RND N' 10.0011.11 de 20 de mayo de 2011, señalando que 

las transacciones anteriores a la partir de la citada RND, carecen de restricciones 

cuando los pagos hayan sido efectuados con dinero en efectivo. 

ii. Refiere que el proveedor para acreditar solvencia presentó una copia simple de sus 

declaraciones del IVA e IT, correspondiente al período noviembre de 2009, los 

mismos que al tratarse de posibles documentos fraguados solicitó al SIN la 

confirmación de autenticidad, aspecto que no fue proporcionado hasta la fecha 

incumpliendo con una respuesta atendible. Asimismo, señala que no fue atendida su 

solicitud de copias de la información recibida por el SIN, de los terceros obligados a 

informar y la extractada del SIRAT mencionados en la Vista de Cargo. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que de 

acuerdo a los Artículos 36, 37 y subsiguientes de la Ley No 14379 (Código de 

Comercio), todo comerciante está obligado de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa; debiendo además conservar 

en buen estado los libros y documentos que los respalden. Cita los Numerales 4 y 5 

del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), respecto a las obligaciones de los Sujetos 

Pasivos en respaldar sus actividades y operaciones gravadas, manifestando que el 

proceso de verificación requirió documentación al Sujeto Pasivo con la finalidad de 

verificar los hechos y elementos relacionados al crédito fiscal IVA de las Facturas 

Nos. 140, 142 y 143; en este contexto, refiere que es el contribuyente quién debe 

probar los hechos constitutivos de los mismos conforme establece el Artículo 76 del 

Código Tributario Boliviano. 

iv. Agrega que la información que solicitó el contribuyente a la Administración Tributaria 

se rige por lo señalado en el Parágrafo 1 del Artículo 67 de la Ley No 2492 (CTB) y la 

Resolución Administrativa No 13~001~08 de 10 de marzo de 2008, enmarcándose en 

la confidencialidad de la información tributaria; aclara que la misma corresponde a 

un proceso de determinación y no del ilícito penal por lo que no procedía atender su 

requerimiento. 
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v. Al respecto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que: "Las disposiciones vigentes y /os 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el 

/VA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se 

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer Jos mismos, la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para eflo 

no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren /as normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario 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 

cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de 

terceros" (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631 ). 

vi. Asimismo, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas 

al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito 

fiscal, que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los 

órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según 

corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

vii. Por su parte, los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establecen como obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo 

establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. 
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viii. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria el 10 de octubre de 2012, notificó a Mario Edo Gaetano 

Junior, representante legal del CONSTRUROCA SRL., con la Orden de Verificación 

N° 60120VI00044, comunicando que será sujeto de un proceso de determinación 

en la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal, cuyo alcance refiere al IVA del 

período diciembre de 2009, derivado de la venficación del crédito fiscal 

correspondiente de las Facturas Nos. 140, 142 y 143; solicitando la presentación de 

la Declaración Jurada Form. 200, Libros de Compras IVA, Facturas de Compras 

observadas, Medios fehacientes de pago, Constancia de presentación LCV-IVA y 

otra documentación que el fiscalizador solicite; es así que el 12 y 24 de octubre de 

2012, el Sujeto Pasivo presentó a la Administración Tributaria la mencionada 

documentación (fs. 2-9, 11 y 17 de antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con el análisis, se evidencia que la Administración Tributaria el 14 de 

enero de 2013, emitió el Informe Final CITE: SIN/GDTJA/DFNI/INF/00022/2013 y 

sobre la base de este, la Vista de Cargo N' 600-60120VI00044-00016/2013 que 

observa las Facturas Nos. 140, 142 y 143 del proveedor José Luis Baldiviezo, con 

NIT 1860308012, al no encontrarse dosificadas y al no demostrarse la transferencia 

de dominio ni el hecho generador de las transacciones: manifestando que el 

proveedor mediante certificación refiere no haber emitido las citadas facturas, por lo 

cual determina una deuda tributaria de 92.091 UFV, otorgando el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos. Al respecto el 18 de abril de 2013, el sujeto 

pasivo presentó memorial de descargos; los cuales fueron evaluados en el Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GDT JA/DFNI/INF/00558/2013, el cual concluye que los 

mismos no son suficientes para desvirtuar las observaciones; por lo que se emite la 

Resolución Determinativa N" 17-000189-13 (fs. 70-74, 75-85, 88-140, 141-149 y 

160-177 de antecedentes administrativos). 

x. En este contexto, se verifica que la Administración Tributaria elaboró la cédula de 

trabajo denominado "DETALLE DE FACTURAS NO VÁLIDAS PARA EL CRÉDITO 

FISCAL IV A", en la cual se observa las Facturas Nos. 140, 142 y 143 debido a que 

se encuentran fuera del rango del No de autorización emitido por la Administración 

Tributaria y al no presentar medios de pagos válidos, se observa el importe total de 

Bs467.999,36 conforme al siguiente detalle: 

28 de 35 



' 

(~ .... 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnoclo,-,al de Bol1v1a 

N" 

1 

2 

3 

OET ALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA El CREOITO FISCAL IVA 
GESTION 2009 PERIODO: DICIEMBRE 

(Expresado en Boli\oianos) 

NIT Factura Autorización Fecha Factura 
Importe 

Obsef"JaCión 
Observado 

1860308012 140 600100129421 28/12/2012 85.999,37 
El N" la Factura se encuen\Ca 
tuera ~el rnn(IO del N" de 
Auto riL'ICió n e m 1\idO por la 
Adm'n'st,.,.cH'ln H~utarla 

1860308012 142 600100129421 28112/2012 289.192,00 As•m•smo el e o ntr1~uyente 
no p<asenta med•o oe pago 
váMo de la tacoura 

1860308012 143 600100129421 29/12/2012 92.807,99 
TOTAL 467.999,36 
Fuente. Pa eldetr ba· " 

" ' " P a JO Deta e de Factu as no v3lidas para elcréd~OflsCal r./A (fs.21 de antecedentes adrnn,strah~os} 

xi. Del cuadro precedente, se advierte que la Administración Tributaria por una parte 

observa las citadas facturas al no encontrase dosificadas, en este sentido se tiene 

que las Facturas Nos. 140, 142 y 143 emitidas el 28 y 29 diciembre de 2012, 

cuentan con el N' de autorización 600100129421 (fs. 26-28 y 95-96 de 

antecedentes administrativos). Al respecto, la Administración Tributaria adjuntó 

reporte extracto de sistema informático denominado "Consulta de Dosificación" cuya 

autorización otorgada al N° 600100129421, comprende desde la factura 1 al 50 (fs. 

24 de antecedentes administrativos); aspecto que denota que las citadas notas 

fiscales no se encuentran en el rango de dosificación autorizado por el SIN, 

incumpliendo el Numeral2, Parágrafo 1 del Articulo 41 de la RND W 10-0016-07 de 

18 de mayo de 2007. 

xii. Considerando que la otra observación refiere a la falta de respaldos probatorios 

respecto a los medios de pago, esta instancia jerárquica, verificará la 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo que acreditaría las transacciones 

realizadas con su proveedor; al respecto es importante señalar que conforme al 

Artículo 36 del Código de Comercio, todo comerciante tiene la obligación de llevar 

una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la 

empresa, 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. 

xiii. En este sentido, se verifica que las Facturas Nos. 140, 142 y 143 corresponden al 

alquiler de maquinaria y equipo pesado por los períodos junio, julio y agosto de 2009 

por la suma total de Bs467.999,36 (fs. 26·28 de antecedentes administrativos); 

como respaldo de las transacciones CONSTRUROCA SRL., presentó los 
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Comprobantes de Traspaso Nos. 25, 29, 22, 22 y 21 y los Recibos de Pago Nos. 

361, 362, 363, 364 y 365 que datan del 29 julio, 28 de agosto, 26 de octubre, 30 de 

noviembre, y 29 de diciembre de 2009 respectivamente, consignando el pago en 

efectivo de Bs46.000, Bs179.192, Bs92.808, Bs40.000, Bs110.000.- (fs. 37-44 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. De la compulsa a los comprobantes de traspaso se observa que los mismos no se 

encuentran notariados ni foliados, incumpliendo el Artículo 40 del Código de 

Comercio; asimismo no consignan información y datos de quiénes participaron en la 

operación comercial, encontrándose las casillas "Preparado", "Revisado", 

"Autorizado", en blanco; asimismo el concepto de las operaciones registradas, no 

hacen mención al proveedor, recibo de pago o factura que permita relacionar con 

las operaciones comerciales con su proveedor (fs. 40-44 de antecedentes 

administrativos). Si bien se adjuntan Comprobantes de Pago, que consigna firma y 

sello de un interesado, no es menos cierto que los mismos no cuentan con firma, 

cargo y nombre de los funcionarios de CONSTRUROCA SRL., que hubieran 

realizado la entrega de dinero que totalizan Bs468.000.- (fs. 37-39 de antecedentes 

administrativos). 

xv. Por lo argumentado, corresponde señalar que la falta de la identificación en los 

Comprobantes de Traspaso, no es razón suficiente para invalidar dicho registro, por 

cuanto la norma sustantiva no refiere que la falta de aspectos formales verificados 

en los mismos constituyan causal para observar el Crédito Fiscal; lo que 

corresponde en todo caso es desconocer dichos registros como prueba, tal 

como lo dispone el Articulo 62 del Código de Comercio. 

xvi. Continuando con la revisión de antecedentes, esta instancia jerárquica, no verifica 

mayor documentación contable - financiera que el Sujeto Pasivo hubiera 

presentado, como ser: Libros Diarios, Cheques, Extractos Bancarios, Mayores de 

Cuenta, Estados de Cuenta, Contratos, Flujos de efectivo y otros; que acrediten las 

operaciones realizadas con su proveedor, tanto del ingreso de fondos como el pago, 

situación que incumple el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

señala como obligaciones del contribuyente "Respaldar /as actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establezcan en las normativas respectivas". Asifllismo, los Artículos 37 y 44 del 
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Código de Comercio, establecieron las clases de Libros que deben llevar 

obligatoriamente los comerciantes, y la forma de registro de sus operaciones a fin 

de respaldar sus operaciones o sus actividades; por lo cual los argumentos del 

Sujeto Pasivo que hacen alusión a Articulas del Código Civil, como respaldo de sus 

transacciones así como la mención que no necesita mayor documentación 

probatoria que la nota fiscal, no son correctas. 

xvii. Adicionalmente, se debe mencionar que el ciclo contable es todo un proceso de 

registro de información que culmina con los Estados Financieros, que proporciona 

información general y clasificada que puede ser comprobada a partir del desglose 

que exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base 

de los Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que los 

comprobantes de egreso son: registros de primera entrada que incluyen y exponen 

información referente a la contabilización solo y únicamente de transacciones u 

operaciones que generen salida real de fondos de la empresa. Seguidamente, los 

citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 

Mayores, con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera 

que se puedan determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base 

para la preparación de los Estados Financieros (TERÁN GANDARILLAS Gonzalo J., 

Temas de Contabilidad Básica e Intermedia, 1998, Págs. 50 y 77). 

xviii. Se debe considerar también, que el Comprobante es un registro de contabilidad que 

debe encontrarse respaldado con recibos, pedidos, órdenes de entrega, partes de 

recepción, contratos, cotizaciones, planillas, kardex, extractos y otros, que sustenten 

la cancelación de una transacción, además que dichos egresos deben ser 

verificados en Libros Mayores y en los saldos de éstos, motivo por el cual la sola 

presentación del Comprobante de Traspaso y Recibos de Pago, sin mayores 

J ustlcta tn:;utariJ para Vll'ir bien 

respaldos, cuya transacción no pueda ser verificada en Libros Diarios, Mayores, 

Costos, Estados Financieros y demás documentación, no permiten a esta instancia 

jerárquica validar dicha información; es decir, que no cursa documentación en el 

expediente, que permita a esta instancia verificar la efectiva realización de la 

transacción, más aun si consideramos que el proveedor, conforme a certificación 

emitida al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), señala no haber emitido las 

Facturas Nos. 140, 142 y 143 (fs. 57 de antecedentes administrativos), 

acreditándose tal aspecto con la presentación de las Declaraciones Juradas del IVA 
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e IT (Formularios 400 y 200), Libro de Ventas IVA del periodo diciembre de 2009, 

que demuestran que en el mencio~ado período el proveedor no tuvo movimiento 

comercial (fs. 62-65, y 68-69 de antecedentes administrativos). 

xix. Finalmente, con relación a los argumentos del Sujeto Pasivo, que refieren 

solicitudes realizadas al SIN no atendidas respecto a datos e información del 

proveedor, de terceros y los extractados del SIRAT, cabe señalar que conforme al 

Artículo 67 de la Ley No 2492 (CTB), la información tributaria de los contribuyentes 

gozan de confidencialidad por lo que no pueden ser cedidos, salvo orden judicial 

debidamente fundamentada. Asimismo, es pertinente enfatizar que el contribuyente 

conforme al Numeral 6 del Artículo 68 de la menc'lonada Ley, tenía el libre acceso a 

las actuaciones y documentación que respalde los cargos del proceso de 

determinación seguido en su contra. Siendo obligación del Sujeto Pasivo conforme 

al análisis realizado precedentemente. el respaldar y demostrar sus operaciones 

comerciales, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento sobre las 

mencionadas solicitudes. 

xx. Por todo lo expuesto, luego de haberse verificado la documentación presentada 

por el Sujeto Pasivo, se concluye que éstas no respaldan la efectiva realización de 

las transacciones, ni se constituyen en medios fehacientes de pago, por lo que en 

este punto corresponde confirmar lo dispuesto por la instancia de Alzada que ratifica 

la depuración del crédito fiscal contenida en las Facturas Nos. 140, 142 y 143. 

IV.4.6. Respecto a la calificación de la conducta. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que la Administración Tributaria 

determinó que las notas fiscales observadas no son válidas para el beneficio del 

crédito fiscal, situación ajena a la omisión de pago, aspecto que en la clasificación 

de contravenciones tributarias contenida en el Artículo 160 del Código Tributario, no 

existe, concluyendo de que al no existir una tipificación del caso, no existe tampoco 

una sanción aplicable. Adicionalmente, manifiesta que en el transcurso de la 

fiscalización se presentó todos los descargos cumplió con lo solicitado por la 

Administración Tributaria, por lo que la tipicidad es errónea; aspecto que la ARIT no 

compulsó sobre la valoración de la naturaleza interpretativa del Artículo 165 del 

Código Tributario, lo que conduce a una mala aplicación tributaria. 
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ii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos expresa que el 

contribuyente durante el período fiscal diciembre de 2009, ha efectuado compras 

sustentadas en facturas que no se encuentran en el rango de dosificación 

autorizado conforme reportes del SIRAT 11, asimismo dichas compras no cuentan 

con medios fehacientes de pago constatando que el contribuyente realizó una 

indebida compensación del crédito fiscal, por lo que ha obtenido indebidamente 

beneficios en detrimento del fisco, correspondiendo calificar la conducta como 

Omisión de Pago prevista en los Artículos 160 Numeral 3 y 165 de la Ley No 2492 

(CTB), concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310. 

ííi. En nuestra legislación el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), señala que 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. 

iv. Al respecto la instancia de Alzada en el punto "Incorrecta calificación de conducta" 

de la Resolución del Recurso de Alzada, refiere que la apropiación del crédito fiscal 

exige el cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer 

la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria, en ese contexto 

al establecer que las facturas no son válidas determinó un reparo al que hace 

referencia la Resolución Determinativa, por lo que su conducta es calificada 

correctamente dentro lo establecido por el Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 

99 del expediente). Situación que denota una valoración a la calificación de la 

conducta atribuida al Sujeto Pasivo por lo que corresponde desestimar sus 

argumentos que señalan una falta de valoración. 

v. En este contexto, siendo que el Sujeto Pasivo no desvirtuó el reparo del IVA 

emergente del crédito fiscal depurado correspondiente a las Facturas Nos. 140, 142 

y 143 del proveedor José Luis Baldiviezo en el proceso de determinación, el cual 

tiene un efecto impositivo y que fue confirmado por esta instancia jerárquica en el 

punto que antecede, corresponde la aplicación de la sanción de omisión de pago de 

acuerdo a lo previsto en el Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB), en virtud del cual 

el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 
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tributaria; en ese sentido, corresponde también confirmar en este punto a la 

Resolución del Recurso de Alzada, vale decir, mantener firme la sanción por 

omisión de pago establecida en las Resolución Determinativa No. 17-000189-13. 

vi. Por todo lo expuesto, al no evidenciarse los vicios de nulidad invocados por el 

Sujeto Pasivo, y al no presentar descargos que desvirtúen las observaciones de la 

Administración Tributaria en el proceso administrativo ni durante esta instancia 

recursiva; más cuando si se toma en cuenta que la carga de la prueba (onus 

probandi) conforme establece el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), le 

corresponde al Sujeto Pasivo, se debe confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBAIRA 0477/2013, de 18 de octubre de 2013, en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-000189-13, de 17 

de junio de 2013, por la deuda tributaria de 92.091 UFV equivalente a Bs167.339.-, 

que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago, por concepto 

del Impuesto al Valor Agregado, del período fiscal diciembre de 2009. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria instancia, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando tódo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución de Alzada ARIT -CBNRA 

0477/2013, de 18 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0477/2013, de 18 de octubre de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por CONSTRUROCA SRL., contra la 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-000189-13, de 17 

de junio de 2013, por la deuda tributaria de 92.091 UFV equivalente a Bs167.339.-, que 

incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago, por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado, del período fiscal diciembre de 2009; todo de conformidad 

a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

CAR/INM·PCB/tpl 
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