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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0702/2014 

La Paz, 5 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 016012014, de 14 de 

de Impugnación Tributaria: febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Admrnrstración Tributaria: 

Empresa Constructora Pórtico Limitada, 

representada por Freddy Gerardo Bravo AguitTe 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonro Juan Aguirre Her·edip. 

Núrne•c de Expediente: AGIT/048212014//LPZ-118212013. 1 

i 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Constructoi 

Pórtico Limitada (fs. 115-131 del expediente); la Resolución ARiT-LPZIRA 

0160/2014, de 14 de febrero de 2014 (fs. 93-102 del expediente): el Informe Técnic~
Juridico P.GIT-SDRJ-0702/2014 (fs. 162-178 vta. del expedieote), los antecedent~s 
administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Rec_urso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
' La Empresa Constructora Pórtico Ltda., representada por Freddy Ger1rdo 

Bravo Aguirre conforme Testimonio de Poder ·N~ 538/2013, de 18 de noviembre¡ de 
1 

2013 (fs 9-11 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 115-131 ¡del 

expediente), impugnando la Resolución del' Recurso de Alzada ARIT-LPz.{RA 
. 1 

0160/2014, de 14 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Reg1onal] de 

Impugnación Tlibutaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

Justicia tributan a para vivir bi<"1 
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1. Señala que los criterios utilizados por la Administración Tributaria para la 

determinación, radica en que se habría presentado Facturas de compras en 

fotocopias simples y que las mismas no se encuentran respaldadas por los medios 

probatarios que demuestren la realización de las transacciones de compra y que no 

se presentan los comprobantes contables que permitan verificar la relación comercial, 

a ello manifiesta que los pagos los realizó en efectivo, pero que los mismos cuentan 

con los respectivos comprobantes contables y se hallan correctamente registrados en 

sus Libros Contables, pero que sin embargo no fueron requeridos por la 

Administración Tributaria, pero que serán presentados en el término probatorio, al 

respecto añade como precedente los Autos Supremos Nc 477/13 y 248/2012. 

ii. Manifiesta que el Servicio de Impuestos Nactonales no realizó todo el trabajo de 

fiscalización e investigación de los proveedores (cruce de información), toda vez que 

no le requirió al proveedor la documentación contable, omitiendo el SIN valorar toda 

la documentación adjuntada como descargo por la empresa, aspecto que genera la 

nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por lo tanto se ha 

vulnerado los Articulas 96 y 99 de la Ley Nc 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

18 del Decreto Supremo 27310, en relación a los requisitos que debe tener la Vista 

de Cargo y Resolución Determinativa, careciendo el acto administrativo de 

congruencia. 

iii. Sostiene que la ARIT incurre en error al validar las actuaciones del SIN y trasladar la 

responsabilidad de investigación al Sujeto Pasivo, so pretexto de que la obligación de 

demostrar es de quien quiere hacer valer su derecho, obviando lo dispuesto por los 

Articulas 92, 95, 96, 99 y 100 de la Ley N ' 2492 (CTB); por lo que infiere que el 

proceso de determinación no solo trata de analizar la documentación inicial 

presentada por el Sujeto Pasivo previo requerimiento de la AT, sino que el SIN debe 

ejercer con exactitud sus facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación de los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones del hecho 

imponible, solicitando para el efecto información de los proveedores, consistente en 

respaldos contables, declaraciones juradas, certificaciones, o realizar inspecciones 

para evidenciar la existencia de las transacciones, y advierte que contrariamente el 

SIN y la ARIT La Paz, ·se respaldan en el Parágrafo 1 del Articuló' 43 de la Ley No 

2492 (CTB). 
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IV De lo expuesto. señala que el SIN no aporto prueba que respalde sus reparos 

ornitiendo lo dispuesto por er Articulo 92 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que. ha 

vulnerado tambiéri ro dispuesto por los Artículos 95, 96, 99 y 100 de la Ley N o 2492 

(CTB), pues no fundamenta con respaldo directo e ineludible los reparos o la 

depuración de nuestro Crédito Fiscal, por consiguiente existe incorrecta aplicación de 

base de determinación; en consecuencia, la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa no contiene sustento técnico ni legal, que permita asumir defensa 

respecto a las razones por las que depura el Crédito Fiscal, situación que vulnera el 

debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los Artículos 115-11 de la 
,)\ 

Const1tuc1ón Política del Estado y 68-6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Es así que señala que no se valoró la falta de individualización de los reparos dor'lde 

se detallen el periodo, el impuesto, las declaraciones juradas, No de Factura, la b<l!se 

imponible, impuesto determinado, mantenimiento de valor, intereses, sanción pof la 

conducta, el total de la deuda tributaria, el tributo omitido con sus respecti os 

importes expresados en UFV y bolivianos, constituyéndose en una explica ión 

detallada con las respectivas especificaciones del adeudo tributario, al contra io, 

menciona que ni la instancia de Alzada ni el SIN no detallaron y no determinaron ni 

fundamentaron fehacientemente el incumplimiento que pudiera establecer p~ra 
desestimar el Crédito Fiscal de las facturas observadas, sin observar que las facturas 

' son ong1nales, que la compra se realizó y que se realizó la operac16n comerc1al l 
vi. C1ta como precedente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 1019/20 2, 

de 10 de diciembre de 2012, la cual expone, que por seguridad jurídica debe tener 
' 

uniformidad en sus criterios, ya que al ser parte del Estado tiene la función esential 

de garantizar el cumplimiento de los prindpios, valores, derechos y debe~es 
reconocidos y consagrados en el Numeral 4 del Artículo 9 de la Constitución Po!í~ica 

del Estado (CPE). 

viL Alega que no existe mayor documentación, ni información que acredite en fortna 

indubttable el hecho generador del tributo, habiendo ·tenido la obligación i la 

Administración Tributaria respaldar el reparo establecido, debió fundamentar¡ su 

posición para establecer un adeudo tributario demostrando los hechos constitutitos 

del mismo, vale decir aplicando datos, antecedentes y elementos que 

deduc:r la existencia de hechos imponibles, valorando signos, índices o módulos 

se den en los respectivos contribuyentes, situación que en ningún momento se 

Justicia tributo río pJra viw bil'fl 
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Mana tasaq kuroq kamachiq (Qt:c<nuai 
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demuestra en la determinación sobre base cierta en el presente caso, por lo que 

señala que se vulnero su derecho a la presuncióh de inocencia y seguridad jurídica, 

al respecto, cita el Articulo 115 de la CPE; asimismo sostiene, que se vulneró el 

Principio de sometimiento pleno a la Ley descrito en el Artículo 4 Inciso e) de la Ley 

w 2341 (LPA) aplicable por disposición expresa del Articulo 74 del Código Tributario; 

por lo que el acto administrativo carece de los requisitos formales para alcanzar su fin 

y da lugar a la indefensión del Sujeto Pasivo de conformidad con el Articulo 36-11 de la 

Ley W 2341 (LPA). 

viii. Manifiesta que no se le informó porque las facturas observadas no cumplen con los 

requisitos a) existencia de la Factura, b) que la misma se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y e) que la 

transacción fue efectivamente realizada, situación que no determinó con precisión la 

Administración Tributaria ni la Instancia de Alzada, ni se consideró qüe las facturas 

cumplen con los Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Parágrafo 1 del Artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio NG 10-0016-07. 

ix. Alega que la ARIT La Paz, no valoró su solicitud respecto a la falta de motivación de 

la valoración de la prueba, en el entendido de que todo acto administrativo debe 

contener los requisitos mínimos para su validez y eficacia, además de los elementos 

esenciales para que no vulneren el derecho a la defensa y el debido proceso 

claramente establecido en los Artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley N' 2341(LPA) 

aplicables por supletoriedad conforme el Parágrafo 11 del Artículo 5 de la Ley No 2492 

(CTB) 

x. Menciona que la ARIT La Paz no consideró Jos descargos presentados dentro del 

plazo previsto por el Artículo 98 de la Ley N" 2492 {CTB), cita como precedente la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0397/2011, de lo que advierte que su 

empresa para beneficiarse del Crédito Fiscal solo debe demostrar la existencia de las 

facturas originales, que las operaciones se hallen vinculadas a su actividad y que la 

mismas se realizaron efectivamente, aspectos que aduce fueron probados a través de 

la documentación presentada; sin embargo, advierte que de la revisión de la Vista de 

Cargo y Resolución Determinativa por el solo hecho de desconocer la validez legal de 

la documentación presentada a requerimiento expreso, señala como fundamento 

suficiente "Nota Fiscal no Dosificada por la Administración Tributaria", por lo que 

determinó depurar el Crédito Fiscal, como si fuera su responsabilidad que los 
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proveedores emitan facturas sin la autorización de la Administración Tributaria, qUien 

a través de la depuración del Crédito Fiscal pretende eludir la responsabilidad en 

cúanto al empadronamiento de los proveedores. 

xi Cita como precedente la Sentencia Constitucional No 1916/2012, para reiterar de que 

el hecho de que su proveedor no haya declarado las ventas, haya emitido facturas sin 

dosificar, lleven doble contabilidad o hayan cambiado de domicilio, no puede en modo 

alguno afectar su derecho a la utilización del legítimo Crédito Fiscal y corresponde a 

la Administración Tributaria efectuar el control del cumplimiento de las obligaciones 
#¡ 

fiscaies del proveedor. 

xii. Señala que la ARIT La Paz no consideró sus fundamentos técnico lega!es que 

validan su Crédito Fiscal, vulnerando el Principio de Verdad Material y derecho a la 

defensa, reitera que no valoró la documentación presentada y tampoco requirió dtra 
< 

que consideraba suficiente o necesaria y no expuso las razones técnicas y legales 
< 

paía no hacerlo, lo que significa que también. vulneró el Articulo 24 de la Constitución 

Polít1ca del Estado (CPE). i 

i 
XIII. Sostiene que la Administración Tributaria indica que los descargos presentados lno 

desvirtúan los adeudos tributarios contenidos en la Vista de Cargo, preguntando c¡ue 

si esta no fue suficiente, cual es esta documentación y porque no fue requerida, d~ lo 

que resulta evidente que la Resolución Determinativa al margen de carecer lde 
1 

fundamentos técnico-legales, vulnera el Principio de Congruencia y el derecho a la 

defensél. 

xiv. Man·lf¡esta que al ser desvirtuadas las apreciaciones y pretens·lones de la 

Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de sanción alguna por. la 

presunta comisión de la contravención de Omisión de Pago. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzad~. 

La Resolución del Recu"SO de Alzada ARIT-LPZ/RA 0160/2014, de 14 de 

febrero de 2014, em.ltida por la Autoridad Regiona! de Impugnación Tributaria La R;az 
< 

(fs. 93-'102 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa ClltE. 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 N" 17-0711-2013 de 11 de octubre de 2013 em1tipa 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ay~r Jach'a kamani (AY"'"") 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qu<·• hu.1) 
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por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

1. Observa que el SIN verificando la documentación adjuntada por el Sujeto Pasivo, 

estableció reparos por el período abril de 2010, en el importe de Bs605.845.- al haber 

detectado notas fiscales que no fueron dosificadas por el SIN y otras que se 

encuentran duplicadas, es decir, emitidas en otro periodo, importe y fecha; a tal 

efecto, la Administración Tributaria verificó las Ventas reportadas por los proveedores 

y las consultas de dosificación de facturas, es decir, sostiene que la Administración 

Tributaria ejercito las facultades de investigación y fiscalización establecidas en los 

Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 {CTB), toda vez que consideró la información 

presentada por el Sujeto Pasivo como la contenida en la información de terceros 

{proveedores). 

11. Manifiesta que de la lectura de la Vista de Cargo W 32-0037-2013 de 10 de julio de 

2013, la Administración Tributaria consigno todas las actuaciones realizadas desde la 

emisión de la Orden de Verificación Interna No. 0012 OVI 09792 cuyo alcance tuvo el 

IVA de los periodos fiscales abril y junio de 2010, Crédito Fiscal depurado, así como 

la emisión y notificación de la Vista de Cargo W 32-0037-2013 de 1 O de julio de 2013, 

actuación preliminar que otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para los 

descargos correspondientes, de conformidad al Artículo 98 de la Ley No 2492 {CTB}, 

poniendo a su conocimiento que de la verificación de la documentación adjuntada por 

el contribuyente y la información registrada en el SIRAT 11 se procedió a la depuración 

de notas fiscales, por la existencia de duplicidad de las mismas y falta de dosificación, 

aspectos que generaron la obligación del Sujeto Pasivo de demostrar la efectividad 

en las transacciones realizadas. 

iii. Sostiene que se aplicó el método de determinación sobre base cierta de conformidad 

al Artículo 43, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB}, tomando en cuenta todos los 

documentos e información que le permitieron al Sujeto Activo determinar de forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo, reiterando que se consideró 

la propia documentación adjuntada por la Empresa Constructora Pórtico Limitada, así 

como la información del SIRAT 11, lo que hace evidente que se aplicó el método de 

determinación sobre base cierta. 
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iv. Menciona que la Resolución Determinativa impugnada, además de encontrarse 

debidamente fundamentada en la Vista de Cargo N" 32-0037-2013 de 10 de julio <le 
' 

. 201"3, consigna el detalle de las notas fiscales depuradas y el motivo para .su 

observación, haCiendo constar que en el plazo de 30 días dispuesto por Ley, la 

Empresa Constructora Pórtico Limitada, presentó descargos a las observaciories 

realizadas preliminarmente, recalcando el sujeto activo que determinó la deuda 

tributaria aplicando el método de determinación sobre base cierta de conformidad al 

Articulo 43, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), aspectos de hecho y de derecho, 

por lo que evidencia que la determin,!i.ión final del SIN cumple con las previsiones del 

artículo 99, parágrafo 11 del Código Tributario, en cuanto a _las fundamentaciones ·de 

hecho y de derecho. 

v. Evidencia que el acto administrativo impugnado cumple con el principio de 

congruencia, existiendo concordancia entre la parte considerativa y dispositiva. ~sí 
' 

como del contenido del mismo, evidencia la motivación y valoración de la pru~ba 
.,, ""' i 

adJuntada en· el proceso administrativo, aspectos técnico legales que aden1lás 

evidencian que el SIN en el proceso de verificación cumplió con el princioio C.el. debido 

proceso y seguridad jurídica. garantizando el ejercicio irrestricto del derecho , la 

defensa a favor de la Empresa Constructora Pórtico Limitada. 1 

VI_ En relación a la documentación que manifiesta el contribuyente. no le fue reque1ida 

por el SIN en el proceso de determinación, señala que notificado con la Orden¡ de 

Verif1cac;ón No 00120VI097-92, se le requirió al Sujeto Pasivo medio de pago de:las 

facturas <lbservadas, debiendo considerarse- a tal efecto el Artículo 70. Numerales 4 y 

5 de: Código Tributario; por lo que la Administración Tributaria se encontraba 

plenamente facultada a requerir al~.:ontribuyente la documentación (medio de pa~o), 

que acredite la efectiva trcmsacción, documentación que no es necesariamente' un 

med10 fehaciente de pago. es decir, el Sujeto Pasivo tenía la posibilidacl de prese~ar, 

libros. comprobantes de pago, contratos, inventarios. kárdex, documenta4ión 

contable, etc., empero se limitó a presentar sólo las factura~; observadas, DDJJ ¡del 

IVA. Libro de Ventas y Comprobantes de Egreso, que analizados no pu~de 

establecer que formen parte Ce su contabilidad 

vii Reitera que la Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación! No 

00120VI09792, sí le requirió a la Empresa Constructora Pórtico Limitada, medio~ de 
' 

pago de las facturas observadas, empero el Sujeto Pasivo omitió adjuntar ~sta 

Just1CÍJ tn'butaria pa.--a vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (A)"T .1r,;) 

Mana tasaq kuraq kamachiq í•-(ceclluc 
Mburuvisa tendodegua mbae11 
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docUmentación, no sie·ndo óbice legal señalar que como el- Sujeto Activo no le requirió 

documentación contable de la empresa, éste no ejercito sus facultades -de 

investigación, cuando se entiende que ésta documentación se constituye en un medio 

probatorio de pago de las transacciones comerciales, habiendo ejercitando el SIN sus 

amplias facultades de verificación; asimismo, seña:la que a pesar de haber sido 

ofrecidas en el Recurso de Alzada medios de prueba respecto a la Contabilidad de la 

Empresa Constructora Pórtico Limitada, que acreditarían la efectividad en las 

transacciones comerciales, en el terminó probatorio aperturado mediante Auto de 12 

de diciembre de 2013, no adjuntó la documentación anunciada. 

viii. Cita los Artículos 76 y 77 de la Ley No 2492 (CTB) y manifiesta que en el presente 

caso fue la Empresa Constructora Pórtico Limitada quien no presentó documentación 

de descargo a los reparos emitidos en su contra, no siendo suficiente la presentación 

de la factura original y que las compras se encuentren vinculadas a la actividad del 

Sujeto Paslvo, sinO demostrar la efectividad en la transacción comercial, de 

conformidad a los Artículos 8 de la Ley N' 843, 8 del OS 21530 y 41 de la RND 10-

0016-07. 

ix. Indica la Sentencia Constitucional No 0919/2004-R, para destacar que en el presente 

caso fue el propio contribuyente quien en la Instancia Administrativa y ante ésta 

propia Instancia de Alzada, no demostró ni desvirtuó los cargos emitidos en su contra, 

esto respecto a la depuración de las notas fiscales detalladas en la Vista de Cargo No 

32-0037-2013 de 10 de julio de 2013, y acto administrativo impugnado, 

observaciones que surgieron al evidenciar el SIN la existencia de facturas duplicadas 

y otras no dosificadas, razón por la requirieron al Sujeto Pasivo acredite que las 

transacciones hayan sido efectivamente realizadas. 

x. De lo expuesto, no evidencia los vicios de nulidad invocados por el recurrente 

respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria en el proceso de 

verificación; y, toda vez que el recurrente, no desvirtuó los cargos emitidos en su 

contra de conformidad al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB}, confirma la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 W 17-0711-2013. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitucióri 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 Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad GeiJil[al de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
' General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitucipn, 

las Leye:..Nos 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29891 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de marzo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-036512014 de 14!de 

marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-118212013 (fs. 1-136 ~el 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2014 (fs. 137~138 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 2.6 de marzo de 2014 (fs. 139 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución de.l R.ecuiso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de mayo 

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

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El12 de noviembre de 2012 .. !a Administración Tributaria notificó por cédula a Frebdy 

Gerardo Bravo Aguirre en representación de Empresa Constructora Pórtico Limit$da 

con la Orden de Verificación No 001;20VI09792, en la modalidad Operativo Especifico 

Justicia tributaria para vivir b1er 
Jan mit'ayir ¡ach'o kaman1 (J\1'" "·'; 
Mana tasaq kuraq kamachiq (c;uecl•u· 
Mburuvisa tendodegua mboel' 
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Crédito Fiscal y alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detallan en anexo adjunto, por los periodos fiscales abril y junio 

2010; asimismo, en Anexo Detalle de Diferencias, solicitó la presentación de la 

Declaración Jurada del IVA (F-200), Libro de Compras de los periodos observados. 

Facturas de compras originales detalladas en anexo, medio de pago de las facturas 

observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el 

proceso de la verificación (fs. 2A y 6 de antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de noviembre de 2012, la Empresa Constructora Pórtico Limitada mediante nota 

presentada a la Administración Tributaria, solicita prorroga de plazo para la 

presentación de documentos solicitados, a tal efecto el 20 de noviembre de 2012, la 

Administración Tributaria mediante Auto No 25-1116-2012 amplía el plazo de 

presentación hasta el 4 de diciembre de 2012 (fs. 13 y 21 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 4 de diciembre de 2012, la empresa Constructora Pórtico Limitada, mediante nota 

presentada a la Administración Tributaria, solicita prorroga de plazo para la 

presentación de documentos solicitados, a tal efecto el 6 de diciembre de 2012, la 

Administración Tributaria mediante Auto No 25-1147-2012, amplía el plazo de 

presentación hasta el 11 de diciembre de 2012 (fs 23 y 29 de antecedentes 

administrativos). 

1v. El11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, según Acta de Recepción de 

Documentos, recibió del contribuyente la documentación consistente en: 

Declaraciones Juradas F-200, Libro de Compras, Facturas observadas por Jos 

períodos abril y junio 2010 (fs. 30 de antecedentes administrativos). 

v. El 1 O de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimierito de Determinación N" 61398 

y 61399; por la contravención del registro correcto en el Libro de Compras IVA de Jos 

meses abril y junio de 2010; contravención sancionada con una multa de 1.500 UFV 

respectivamente (fs. 133-134 de antecedentes administrativos). 
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vi El 10 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/OF/SVI/INF/950/2013, el cual concluye que der análisis y verificación, las 

Facturas presentadas por el contribuyente presentan observación por la ·no 

Dosificación de las notas fiscales por la Administración Tributaria y por Duplicidad 

(emitida en otro periodo, por otro importe y en otra fecha): existiendo apropiación 

indebida de Crédito Fiscal, razón por la cual .determinó una Deuda Tributaria de 

Bs224.951.- equivalente a 121.828 UFV, mismo que incluye tributo omitido, intereses, 

sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales (fs. 135-

138 de antecedentes administrativos)~,,. 

viL El 15 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Freddy 

Gerardo Bravo Aguirre en repre:sentación de Empresa Constructora Pórtico Limitada 

con la V1sta de Cargo CITE SIN/GGLPZ/DF/SVINC/047/2013, la misma que 

establece la liquidación previa de la deuda tributaria, en virtud a Jos cargos detalla,os 

en el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/950/2013, sobre base cierta en, el 
1 

importe de Bs224.951.- equivalente a 121.828 UFV, que incluye tributo omitidfo, , 
intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a !os deberes formalfs, 

por el IVA de los periodos fiscales abril y junio de 201 O; asimismo, se otorga un p!dzo 

de 30 días para la presentación de descargos y/o pago de la deuda tributaria (fs. 1t9-
146 de antecedentes administrativos). 

1 

viii. El 16 de septiembre de 2013, la empresa Constructora Pórtico Limitada. media¡te 

nota presenta descargos a la Vista de Cargo adjuntando fotocopias simples de ·¡~s 
Facturas de compras observadas y los Comprobantes de Egreso Na 100 y 107 de ;28 

de febrero y 25 de abril de 2010 (fs. 148-197 de antecedentes administrativos). 

IX. El 11 de octubre de 2013. la Administración Tributaria emitió el lnforrine 

Complementario CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1541/2013, el cual señala que el 

contribuyente p~esentó descargos. pero que los mismos no desvirtúan !as 

observaciones, por lo que confirma la Deuda Tributaria de Bs224.951.- equivalentEt a 

121.828 UFV, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y mylta 

por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA de los periodos fiscales ab~~l y 

junio de 2010 (fs. 199·203 de antecedentes admintstrativos). 

Justicia tributaria para vivir bier 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aynw,l) 
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x. El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Freddy 

Gerardo Bravo Aguirre en representación de Empresa Constructora Pórtico Limitada 

con la Resolución Determinativa No 17-0711.-2013, en el que ratifica los cargos 

expuestos en la Vista de Cargo y determina una deuda tributaria de Bs222.1 01.

equivalente a 118.715 UFV importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por 

la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA de los 

periodos fiscales abril y junio de 2010 (fs. 205-215 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Empresa Constructora Pórtico Limitada, representada por Freddy Gerardo 

Bravo Aguirre, el 15 de abril de 2014 presenta alegatos escritos (fs. 150-159 vta. del 

expediente), en el que ratif1ca en extenso todos los extremos señalados en su 

memorial de Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita con Resolución Administrativa de Presidencia 1\Jo 03-0208-14, de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 140 del expediente), el14 de abril de 2014 presenta alegatos escritos (fs. 

141-149 vta. del expediente), en el que presenta los ·siguientes argumentos: 

i. Observa el requisito establecido en el inciso e) del Artículo 198 de la Ley No 2492 

(CTB) en el memorial de interposición del Recurso Jerárquico, puesto que señala que 

no establece como la ARIT en la Resolución de Recurso de Alzada vulnera los 

derechos a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica, Principio de Verdad 

Material, presunción de inocencia y Principio de Congruencia; advirtiendo que solo es 

una copia del Recurso de Alzada, reiterando vulneraciones de la Resolución 

Determinativa W 17 ·00711-2013. 

ii. Manifiesta que el contribuyente no cuenta con medios fehacientes de pago y no 

demostró la efectiva transacción comercial, y alega que de la información presentada 

por el contribuyente, estableció Facturas no válidas para Crédito Fiscal, toda vez que 

el Sujeto Pasivo, no presentó por una parte a la Administración Tributaria -las facturas 

originales que respalden el Créd1to Fiscal indebidamente apropiado pese a ser 
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solicitadas, y por otra, presentó Notas Fiscales no dosificadas por la Administración 

Tr1butana y una nota fiscal duplicada: Facturas respecto de las cuales no prese,ntó 

medios de pago suffcientes para demostrar las transacciones con los proveedores, 

notas fiscales no registradas en el Libro de Ventas del proveedor, debido a que: se 

consideró para el precio neto gravado el importe del ICE que figura por separado:en 

las facturas. 

iii Refrere las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005, STG-RJ/0123/2006 y Sl'G

RJ/0156/2007, para señalar los tres requisitos de validez de una nota fiscal: explica 

que cuando se notificó al conÍ.!uyente con la Orden de Verificación W 

00120V109792 y el detalle de diferencias adjunto, establece la presentación de las 

Facturas originales, como otros documentos, pero en el plazo establecido el 

contribuyente no presentó las facturas originales solicitadas, por tanto incumplió uno 

de los requisitos establecidos para el cómputo del Crédito Fiscal 
i 

iv_ En relación a las facturas no dosificadas, reitera las Resoluciones de Recu~so 
Jerárquico STG-RJ/0184/2008, STG-RJ/0064/2005, STG-RJ/0123/2006 y S~G
RJ/0156/2007 y señala que las Facturas al no estar dosificadas no dan lugar! al 

cómputo de Crédito Fiscal, además que dentro de termino probatorio en sujeci61 al 

Articulo 76 del CTB, no acreditó relación comercial efectiva con los proveedores, alfno 

presentar documentación que pueda desvirtuar los cargos efectuados. 

v. Menciona que el contribuyente desde el momento que se le notificó cor¡ la Orden :de 
' 

Verificación W 00120VI09792, tuvo conocimiento de las facturas observadas y¡ la 

documentación solicitada para que pueda probar la eficacia jurídica de las Factur~s, 

sin embargo y pese a que le correspondía la carga de la prueba, el mismo no p~do 

demostrar con documentación contable idónea el incumplimiento de uno de los tfes 

requ1sitos establecidos para el beneficio de la apropiación dei Crédito Fiscal 

VI. C1ta el Auto Supremo No 338 de 31 de agosto de 20.12 . .respecto a la carga d~-la 
' prueba, además en relación a la Sentencia Constitucional No 1_724/2010-R, reitfra 

que la Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación solicitó¡ al 

contr!buyente la documentación pertinente.para ser valorada, y habiendo present~do 
1 

descargos después de notificada la Vista de Cargo, esta_ d.ocurnentación no cumrle 

los requisitos rnínimos exigidos por Ley .. 

Justicia tributaria para vivir b1en 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aym,,oo) 
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Mburuvisa tendodegua mboeti 
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v11. Advierte, que los Actos Administrativos emitidos por la Administración Tributaria no se 

ajustan a los preceptos de nulidad del Articulo 35 de la Ley W 2341 (LPA), además 

señala que el Articulo 55 del Decreto Supremo N" 27113, establece que el acto será 

anulable cuando este vicio ocasione indefensión de los administrados o lesiones al 

interés público, complementariamente menciona la Sentencia Constitucional No 

0287/2003-R, para indicar que no se produce indefensión cuando una persona 

conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad 

de condiciones. 

viii. Manifiesta que la Administración Tributaria ha demostrado que ia Vista de Cargo 

cumple con los Artículos 96 de la Ley N" 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N" 

27310; asimismo, cumplió con el Articulo 99 Paragrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB); 

agrega, que no vulnero el Principio de Verdad Material. 

ix. Señala que el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), es claro al establecer que 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 ia deuda 

tributaria, subsumido al presente caso, entiende que habiendo demostrado la 

Administración Tributaria que el Crédito Fiscal contenido en las Facturas presentadas 

por el contribuyente no cumplen con lo dispuesto por los Artículos 8 de la Ley No 843 

y 8 del Decreto Supremo N' 21530, el contribuyente pago de menos el IVA del 

periodo fiscal abril y junio 201 O, en tal sentido la sanción es aplicable. 

x. En relación a la supuesta falta de motivación de la Resolución de Recurso de Alzada, 

alegada por el contribuyente, sostiene que las mismas no tienen sustento, puesto que 

la ARIT desvirtuó todos los argumentos expuestos por el contribuyente. De lo 

expuesto, solicita se confirme totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA0160/2014 de 14 de febrero de 2014. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

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

2009, (CPE). 

Articulo. 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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ii. ~e y 2492, de 2 de agosto de. 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

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

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

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

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's);es 
-<:- : 

el resultado de dividir el tributo ontltido en moneda nacional entre la Unidad ide 
' Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. 'La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la public8da 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

i 
En fa relación anterior (r} constituye la tasa ~nual de interés activa promedio p1ra 

operacione-s en Umdades de .Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Ba1co 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 1 

i 

Ef número de días de mora (n), se computará desde fa fecha de vencimiento lJastalla 

fecha de pago de la obligación tributaria. 1 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de fa Vivienta 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligac1· n 

tributaria, utifizando "SI factor de conversión para el cálculo de intereses de la re!Dci n 

descrita anteriorrrfente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. : 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsabfe, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributari$. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada ~n 

UF\I's. la misma deberá. ser convertida a moneda nacional, utilizando fa Umdad pe 
Fomento de fa Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO}, íos montos indebidamente 
' 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento deila 

' Vivienda (UFV). ' 

Justic1a tributaria para ~ivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 {Ayrra'c) 
Mana tasaq kuraq kama<hiq {Q"' d'"·•:· 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e {G<w.mn 
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Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades especificas: 

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

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

1111111111 

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

tnbutan·os en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

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

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

Código. 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución 

Artículo 70. {Oblígacíones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto: 

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 

tnbutarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

tributarios se sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tnbutaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a /as normas 

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

supfetoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

juiisdiccionales quien pretenda hacer valer sus dereclws deberá probar los hechos 

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

Su;eto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

f La Vista de Cargo, contendrá /os hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o tercero responsao'fi: de los elementos de prueba en poder de. la 

Administración Tributaria o de los resultados de /as actuaciones de contiol, 

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

base cierla o sobre base presunta, según cotresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

Artículo 98 .. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivq o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) d~s 
para l"ormular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesa~o 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) d~s 
hábiles administrativos. 

Articu/.o 99. (Resolución Determinativa). 1 

f!. La Re.'io/ución Determinativa que dicte la AdminiStración deberá contener coti"Jo 

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

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hectw y de derecho, ~la 

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

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en ·,¡a 

reglamentación . que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resoluci(>n 
' 

Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización ; e 

invest1gacion . ... (. . .). 

Justicia tributaria p~ra vivir bren 
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Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra Jos actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra fa resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. 

Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades competentes de la 

Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 

suspensivo. La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el 

Recurso Jerárquico, pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por fa vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala 

competente de la Corte Suprema de Justicia. 

La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la 

resolución dictada en el Recurso Jerárquico, salvo solicitud expresa de suspensión 

formulada a la Administración Tnbutaria por el contnbuyente y/o responsable, 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación 

con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el 

ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de los 

noventa (90) días siguientes. 

Sí el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados, no se 

constituyeren las garantías ofrecidas, fa Administración Tributaria procederá a la 

ejecución tnbutaria de la deuda impaga. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 
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Artículo 165. (Qmisión 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 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

/_ Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediahte 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en quG se apóya 

la impugnación, fijando con cr#f;dad fa razón de su impugnación, exponie~do 
fundadamente ios agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que:se 

pide. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Códigq y 

el p~esenl,i;. .tíiuio. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamefte 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 1 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 1 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentaci~n, 
tuwJr y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la d1cta 1' la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

' . 

iíi. Ley NQ 2341~ de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). ¡ 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son eiemen~s 

esenciales c1el acto administrativo los sigUientes: 

Justicia tributaria para '·ivir bier 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le silvan de ca~a 

y en el derecho aplicable: 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

el) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimienfps 
! 

escncif;les y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables ~el 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta ~s 
! 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaucfps 

indicados en el inciso b)_ del presente artículo; y, : 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 
1 

19 de 18 

Ja~ m1t'ayir jach'J kamani {Aym.Jrd) 

Mana tasaq kuraq kama<:hiq {<..¡1 -- he: 1) 
Mburuvisa tendodeguo mbJc~' 

oiiom1ta mbaerepi Vae (Gu""'"~ 



Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabílidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 18. (Vista De Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, debe'r¿ 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

e) 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 1 del 

artículo 98° de la Ley f.r 2492. 

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

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

Articulo 47 de dicha Ley. 

v. Decreto Supremo N' 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Articulo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para ev11ar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados 
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-hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregirlos 

defectos u omisiones observadas. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10·0016·07, de 18 de mayo de 20p1, 

Nuevo Sistema de Facturación. 
; 

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

l. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán Crédito Fis:r;al 

para los sujetos pasivos del /VA, RC~IVA (modalidad dependiente y contribuye~te 

directo}, IUE (profesiones liberales u oficios) y S TI, en /os términos dispu.::stos e~ la 

Ley N° 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 

1 Sea el original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributatia, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor,l el 
' número de factura y el número de autorización 
' i 

íl. Cuando el comprador no proporcione o solicite expresamente que no se consi~g 
' en la factura o nota fiscal su NITo número de Documento de Identificación, el Suifto 

Pasivo o tercero responsable emitirá el mencionado documento de las .sfguien~es 

formas. 

a) Modalidad de Facturación Manual: tachando el campo respe(:tivo. 

b)Demás modalidades de Facturación. consignando el valor Cero (0). 1 

111. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con /os 

requisitos previstos por e! parágrafo 1 del presente Artículo, no darán lugar: al 

cómputo del Crédito Fiscal. Similar efecto tendrán aquellos documentos emitidos 

conforme lo previsto por el numera! I/ del presente Artículo. 

V. La emisión de facturas o notas fiscales, sin consignar información o daios 

normados en la presente Resolución, distintos a /os establecidos en el parágrafp 1 

dei presente Asiículo, no invalidarán el Crédito Fiscal contenido en dichos 

documentos, constituyéndose en incumplimiento a debems forr:~a!es a 1er 

sancionado al Sujeto Pasivo ef!!isor, conforme lo dispuesto en el Artícuío 64° de! la 

presente Resolución. 
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IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0702/2014, de 2 de mayo 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. 

1. En principio cabe se~alar que la Resolución ARIT-LPZ/RA 0160/2014, de 14 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 N' 17-0711/2013 de 11 de octubre de 2013; y 

siendo que el Recurso Jerárquico planteado por Empresa Constructora Pórtico 

Limitada, recurre por aspectos de forma y fondo, esta instancia Jerárquica verificará 

primero los aspectos de forma denunciados y de no ser evidentes ingresara al 

análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Sobre la falta de valoración de la Instancia de Alzada. 

i. La empresa Constructora Pórtico Limitada, en su memorial de Recurso Jerárquico y 

alegatos sostiene, que la ARIT incurre en errbr al validar las actuaciones del SIN y 

trasladar la responsabilidad de investigación al Sujeto Pasivo, so pretexto de que la 

obligación de demostrar es de quien quiere hacer valer su derecho, obviando lo 

dispuesto por los Artículos 92, 95, 96, 99 y 100 de la Ley N o 2492 (CTB); por lo que 

infiere que el proceso de determinación, no sólo trata de analizar la documentación 

inicial presentada por el Sujeto Pasivo previo requerimiento de la Administracion 

Tributaria, sino que el SIN debe ejercer con exactitud sus facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación de los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones del hecho imponible, solicitando para el efecto información de los 

proveedores, consistente en respaldos contables, declaraciones juradas, 

certificaciones o realizar inspecciones para evidenciar la existencia de las 

transacciones, y advierte que contrariamente el SIN y la ARIT La Paz, se respaldan 

en el Parágrafo 1 del Articulo 43 de la Ley W 2492 (CTB). 

11. Alega que la ARIT La Paz, no valoró su solicitud respecto a la falta de motivación de 

la valoración de la prueba, en el entendido de que todo acto administrativo debe 

contener los requisitos mínimos para su validez y eficacia, además de los elementos 

esenciales para que no vulneren el derecho a la defensa y el debido proceso 
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claramente establecido en los Artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley N' 2341(LPA) 

aplicables por supletoriedad conforme el Parágrafo 11 del Artículo 5 de la Ley No 2492 

(CTB) 

iii. Menciona que la ARIT La Paz no consideró los descargos presentados dentro del 

plazo previsto por el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), cita como precedent6 la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0397/2011, de lo que advierte que :su 
' 

empresa para beneficiarse del Crédito Fiscal sólo debe demostrar la existencia de 'as 

facturas originales, que las operacio~es se hallen vinculadas a su actividad y qu~ la 

mismas se realizaron efectivamente, tspectos que aduce:fuercn probados a travéside 

la documentación presentada; sin embargo·, advierte que~ de la revisión de la Vista :de 

Cargo y Resolución Dete~minativa por el sólo hecho de desconocer la validez legal <le 

la documentación presentada a requerimiento expreso, señala como fundamento 

suficiente "Nota Fiscal no Dosificada por la Administración Tributaria", por lo que 
' determinó depurar el Crédito Fiscal, como si fuera su responsabilidad que !os 

proveedO,reS·-erñitan facturas sin la autorización de la Administración Tributaria, qu~n 

a través de la depuración del Crédito Fiscal pretende eludir la responsabilidad rn 

cuanto al empadronamiento de los proveedores. · 

iv. Señala que la ARIT La Paz no consideró sus fundamentos técnico legales q· e 

validan su Crédito Fiscal, vulnerando el principio de verdad material y derecho a la 

defensa, reitera que no valoró la documentación presentada y tampoco requirió ora 

que consideraba suficiente o necesaria y no expuso las razones técnicas y lega s 
' para no hacerlo, lo que significa que también vulneró el Articulo 24 de la Constituci~n 

Polilica de! Estado (CPE) .. 

v_ Por su parte l_a Administración Tributaria en sus alegatos escritos, en relación a¡ la 

supuesta falta de motivación de la Resolución de Recurso de Alzada, sostiene que! lo 
' 

alegado por el contribuyente, no tienen sustento, puesto que la ARIT desVIrtuó todos 
. 1 

los argumentos expuestos por el contnbuyente. 1 

vi. Al respecto, la- doctrina administrativa c.onsidera que: "el instituto jurídico de los 

anulables. indica que los actos administrativos son y deberán ser 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad cc>m¡Jel'e~'le 

anulados a revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

procedimiunto, sean denunciados por el interesado ante la autoridad A<Jmini,str.•t.l•;' 
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competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de Jos cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho" (GORDILLO, Agustín Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. Xl~33, 

Ed. 2003). 

vii. Asimismo, la doctrina nos enseña que: "el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por 

Jos cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los 

hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera 

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni 

los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín TratadO de Derecho 

Administrativo, 11-36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o motivación del 

acto, el tratadista Carlos M. Giulianni Fonrouge, señala que ésta, es imprescindible 

"(. .. ) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que 

justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir Jos recursos 

permitidos( ... )" (GIULANNI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen l. Ed. 

De Palma. 1987 Pág. 557). 

viii. Nuestra normativa tributaria, en el Artículo 198 Parágrafo 1, Inciso e) del Código 

Tributario Boliviano(CTB), dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener, los 

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

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

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

asimismo, el Articulo 211 de la citada Ley establece que las resoluciones se dictarán 

en forma escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ix. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que lo alegado 

por el contribuyente no tiene sustento, puesto que la ARIT desvirtuó todos los 

argumentos expuestos por él contribuyente. 

x. En este marco doctrinal y normativo, de la compuisa del memorial del Recurso de 

Alzada presentado por Empresa Constructora Pórtico Limitada (fs. 18-27 vta. del 

expediente), se evidencia que impugnó en el fondo y forma la Resolución 

Determinativa NO' 17-0711-13, de 11 de octubre de 2013, refiriendo en 'ei fondo a la 
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existencia de medios fehacientes de pago y efectiva transacción comercial y en 

cuanto a los vicios de nulidad se ref1ere a la "Falta de requerimiento expreso de 

:documentación", "Violación de la presunción de inocencia emergente del 

incumplimiento y/o falta de investigación': "Incumplimiento de lo prescrito por el 

Artículo 96 de la Ley No 2492-Código Tributario Boliviano". 

xi. En tal sentido, revisada la Resolución de Recurso de Alzada (fs. 93-102 del 

expediente), se evidencia que la Fundamentación Técnico Jurídica en el acápite "Pe 

los vic!os de nulidad en el proce~.~ de determinación", en cuanto a la "Falta :de 

requerimiento expreso de documentación", en su Página ·16 de 19 (fs. 100 vta. pel 
' expediente), realiza un análisis de lo alegado por el cOntribuyente en cuanto; al 

requerimiento expreso de documentación, concluyendo que " .. en el presente caso 

fue ef propio contribuyente quien en la Instancia Administrativa y ante esta propia 

Instancia de Alzada, no demostró ni desvirtuó los cargos emitidos en su contra ·f."; 
asimismo en relación al argumento de "Violación de la presunción de inocenbia 

_.." ·- ·- -· - 1 

emergente del incumplimiento y/o falta de investigación", "Incumplimiento de llo 
' prescrito por el Articulo 96 de la Ley No 2492-Código Tributario Boliviano", se adviefte 

que en el mismo acápite a partir de su Pagina 14 de 19 (fs. 99 vta. - 100 rel 

expediente), realiza un análisis de los actuados realizados, es decir la investigac\ón 

realizada por la Administración Tributaria durante el proceso de la Orden :de 
' Verificación, verifica los requisitos de la Vista_ de Cargo y de !a Resoluc~n 

Determinativa,. evidenciando la motivación y valoración de !a prueba, aspeclos 

técnicos legales que llevan a concluir en la Resolución de Alzada, que el SIN en! ei 

proceso de verif_icación cumplió con el Principio del debido proceso y seguri~ad 
jurídica 

x11 De io expuesto no se evidencia vicios de nulidad en la Resolución de Recurso ide 
' ' 

Alzada puesto que contiene el análisis de los agravios recurrid-os por el contiibuye~e, 
en consecuencia se desestima fa argumentado en su Recurso Jerárquico. ! 

IV.4.3. Sobre el proceso de determinación. 
' i. La empresa -Constructora Pórtico Limitada, en su memorial de F!ecurso Jerárquic? y 

alegatos señala, que los criterios utilizado_s· por la Administración Tributaria para! la 
; 

determinación, radica en que se habrían presentado Facturas de compras ¡en 
' 

fDtoc:Jpias simples y que las mismas no se encuentran respaldadas por los med!os 

probatorios que demuestren la realización de las transacciones de compra, y que~ 
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se presentan los comprobantes contables· que permitan verificar la relación comercial, 

a ello manifiesta que los pagos los realizó en efectivo, pero que los mismos cuentan 

con los respectivos comprobantes contables y se hallan correctamente registrados en 

sus Libros Contables, pero que sin embargo no fueron requeridos por la 

Administración Tributaria, pero que serán presentados en el término probatorio, al 

respecto añade como precedente el Auto Supremo N" 47/13. 

11. Manifiesta que el Servicio de Impuestos Nacionales no realizó todo el trabajo de 

fiscalización e investigación de los proveedores (cruce de información), toda vez que 

no le requirió al proveedor la documentación contable, omitiendo e-1 SIN valorar toda 

la documentación adjuntada como descargo por la empresa, aspecto que genera la 

nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por lo tanto se han 

vulnerado los Artículos 96 y 99 de la Ley N" 2492 (CTB). concordante con el Articulo 

18 del Decreto Supremo 27310, en relación a los requisitos que debe tener la Vista 

de Cargo y Resolución Determinativa, careciendo el acto administrativo de 

congruencia. 

iii. De lo expuesto, seflala que el SIN no aportó prueba que respalde sus reparos 

omitiendo lo dispuesto por el Articulo 92 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que ha 

vulnerado también lo dispuesto por los Artículos 95, 96, 99 y 100 de la Ley N" 2492 

(CTB), pues no fundamenta con respaldo directo e ineludible lós reParos o la 

depuración de nuestro Crédito Fiscal, por consigu'iente existe incorrecta aplicación de 

base de determinación; en consecuencia, la Vista de Carga y la Resolució'n 

Determinativa no contiene sustento técnico ni legal, que permita asumir defensa 

respecto a las razones por las que se depura el Crédito Fiscal, situación que vulnera 

el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los Articulas 115 Parágrafo 11 

de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68 Numeral6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Es así que señala que no se valoró la falta de individualización de los reparos donde 

se detallen el periodo, el impuesto, las Declaraciones Juradas, N" de Factura, la base 

imponible, impuesto determinado, mantenimiento de valor, intereses, sanción por la 

conducta, el total de la deuda tributaria, el tributo omitido con sus respectivos 

importes expresados en UFV y bolivianos, constituyéndose en una explicación 

detallada con las respectivas especificaciones del adeudo tributario; al contrario 

menciona, que ni la instancia de Alzada ni el SIN detallaron y determinaron, ni 

fundamentaron fehacientemente el incumplimiento que pudiera establecer para 

Qesestimar el Crédito Fiscal de las facturas observadas, sin condiderar que las 
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facturas son originales, que la compra se realizó y que se realizó la operación 

co.mercial. 

v. Cita como precedente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1019/2012 

de 1 O de diciembre de 2012, la cual, expone, que por seguridad jurídica debe teher 

uniformidad en sus criterios, ya que al ser parte del Estado tiene la función esenCial 

de garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en el Numeral 4 Artículo 9 de la CPE. 

VI. Alega que no existe mayor documQfltación, ni información que acredite en fodna 

indubitable el hecho generador del tributo, habiendo tenido la obligación 1 la 

Administración Tributaria respaldar el reparo establecid6 y fundamentar su posidón 

para estabiecer un adeudo tributario, demostrando los hechos constitutivos del 

mismo. vale decir aplicando datos, antecedentes y elemer~tos que permitan deducir la 

existencia de hechos imponibles, valorando signos, índices o módulos que se den len 

los respectivos contribuyentes, situación que en ningún momento se demuestra ei la 

determinación sobre base cierta en el presente caso, por lo que señala que 1 se 

vulneró su derecho a la presunción de inocencia y seguridad jurídica, citando! al 

respecto el ·Artículo 115 de la CPE; asimismo, sostiene que se vulneró el principiolde 

sometimiento pleno a la Ley descrito en el Artículo 4 Inciso e) de la Ley No 2j41 
. ' 

(LPA) aplica_ble por disposici~n expresa del Articulo 74 del Código Tributario; patio 

que el acto administrativo carece de los requisitos formales para alcanzar su fin y da 

lugar a la indefensión del Sujeto Pasivo de conformidad con el Artiwlo 36 Parágraf 11 

de la Ley N' 2341 (lPA). 

vii. Manifiesta que no se le informó claramente los motivos por los cuales las facturas 
! 

observadas no cumplen con los r~quisitos a) existencia de la factura, b) que la mis¡·na 
' se encuentre vinculada_ con la ar.::tiv!dad _por la que el s~jet~ resulta responsable ~el 

gravamen y e) que la transacción fue efectivamente realizada, situación que [no 

determinó c-Jn precisión la Administración Tributaria ni la Instancia de Alzada, ni! se 

cons1deró que las facturas cumplen con los Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ~el 

Parágrafo 1 del Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-0?l 

v111 Cita como precedente la Sentencia Constitucional W 1916/20'12, para reitera~ el 
i 

hecho de que su proveedor no haya declarado las ventas, haya emitido facturas ¡sin 
' dosificaí, lleven doble cont'abilidad o hayan cambiado de domiciloo. no puede en m~do 

alguno, afectar sU derecho a la utilización del legítimo Crédito FiscaL por 
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corresponder a la Administración Tributaria efectuar el control del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales del proveedor. 

ix. Sostiene que la Administración Tributaria indica que los descargos presentados no 

desvirtúan los adeudos tributarios contenidos en la Vista de Cargo, preguntando que 
' 

si esta no fue suficiente, cuál es esta documentación y porque no fue requerida, de lo 

que resulta evidente. que la Resolución Determinativa al margen de carecer de 

fundamentos técnico-legales, vulnera el Principio de Congruencia y el derecho a la 

defensa. 

x. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos manifiesta que el 

contribuyente no cuenta con medios fehacientes de pago y no demostró la efectiva 

transacción comercial, y alega que de la información presentada por el contribuyente, 

estableció Facturas no válidas para Crédito Fiscal, toda vez que el Sujeto Pasivo no 

presentó por una parte a la Administración Tributaria las facturas originales que 

respalden el Crédito Fiscal indebidamente apropiado, pese a ser solicitadas y por otra 

presentó Notas Fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria y una nota 

fiscal duplicada. 

xi. Refiere las Resolucior.es Jerarquicas STG-RJ/0064/2005, STG-RJ/0123/2006, STG

RJ/0156/2007, para señalar los tres requisitos.de validez de una nota fiscal y facturas 

no dosificadas, y señala que las Facturas al no estar dosificadas no dan lugar al 

cómputo de Crédito Fiscal, ademé.s que dentro de término probatorio en sujeción al 

Artículo 76 del CTB, no acreditó relación comercial efectiva con los proveedores, no 

presentó documentación que pueda desvirtuar los cargos efectuados. 

xii. Menciona que el contribuyente desde el momento que se le notificó con la Orden de 

Verificación No 00120VI09792, tuvo conocimiento de las facturas observadas y la 

documentación solicitada para que pueda probar la eficacia jurídica de las Facturas; 

sin embargo, y pese a que le correspondía la carga de la prueba, el mismo no pudo 

demostrar con documentación contable idónea el incumplimiento de uno de los tres 

requisitos establecidos para el beneficio de la apropiación del Crédito Fiscal. 

xiii. Cita el Auto Supremo Nc 338, respecto a la carga de la prueba; además en relación a 

la Sentencia Constitucional No 1724/2010-R, reitera que la Administración Tributaria 

mediante. la O~den de Verificación solicitó al contribuyente la documentación 

pertinente para ser valorada, y habiendo presentado descargos después de notificada 
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la Vista de Cargo, esta documentación no cumple los requisitos mínimos exigidos por 

Ley. 

xiv. Advierte que los .Actos Administrativos emitidos por la Administración Tributaria no~ se 

ajustan a los preceptos de nulidad del Articulo 35 de la Ley No 2341 (LPA), además 

señala que el Articulo 55 del Decreto Supremo No 27113, establece que el acto será 

anulable cuando este vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione~ al 

interés público, complementariamente menciona la Sentencia Constitucional :N<> 

0287 /2003~R para indicar que no se produce indefensión cuando una pers<¡~na 

conoce el procedimiento que se sigUI en su contra y actúa en ei mismo en igual~ad 
de condiciones. 

xv. Finalmente manifiesta que la Administración Tributaria ha demostrado que la Vista; de 

Cargo cumple con los Artículos 96 de la Ley N" 2492 (CTB) y 18 del Decfl'tO 

Supremo No 27310; asimismo, cumplió con el Artículo 99 Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB); agrega también, que no vulnero el Principio de Verdad Material. 
! 

xv1 Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimi~to 
prec1so y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en material de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa ~on 
la pos1b1lidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas 

q~e se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el deretho 

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se 

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales, aplicables a to~os 

aquellcs que se hallen en una situación similar. 

xvii. Así, la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, señf3:1a: 

' "( .. . ) En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso 
. ' 

es fa conqwencia en virtud de fa cual/a autoridad jurisdiccional o administrativa,¡ en . ' 
su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado Por 

/as partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vu/neració~ al 

debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concr~tas 

a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdicci~nal 

o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, 

vulnerando con esta omisión. el derecho a un debido proceso y también el derecHo a 
' la defensa, y, b) por incongruencia _aditiva, en virtud de la cual, la autori~ad 
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jurisdiccionql o administrativa, fafía adicionando o incorporando elementos no 

peticionados o no discutidos por las partes en el curso de la causa". 

xviii. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme indica el Artículo 115, Parágrafo 11, de la Constitución Política del 

Estado (CPE); por su parte los Artículos 68 Numerales 6 y 7 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establecen el derecho de los Sujetos Pasivos, al debido proceso, a formular y aportar 

todo tipo de pruebas que deben ser tomados en cuenta por la Administración 

Tributaria al redactar la Resolución correspondiente. 

xix. En ese entendido, el Parágrafo 1 y 11 del Articulo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso, en atención de los Artículos 74 Numeral 1 y 201 de la Ley 

N° 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento juríd1co; o cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados, y el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 

(RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público (las negrillas son nuestras). 

xx. No obstante, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una 

persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la se 0287/2003-R, de 11 de marzo de 

2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "( .. .) fa 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta 

de la necesaria diligencia (. . .), no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir 

en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto 

de su voluntad'. 

xxi. Así también el Articulo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo 

debe contener, entre otros: 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 
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base cierta o sobre base presunta, y contendrá la liquidación previa del trib~to 

adeudado, del mismo modo indica, que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Carrgo 

(las negrillas son ·nuestras). 

xxii En ese sentido, el Articulo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (Reglamentario al Cl!B), 

dispone como requisitos esenciales de la Vista de Cargo, los s1guientes: número dit la 

v:sta de cargo; fecha; nombre o razón social del Sujeto Pasivo; número de regi4tro 

tributario, cuando corresponda; Indicación del tributo; período fiscal; liquidación pr~via 
de la deuda tributana; acto u omisiOif que se atribuye al presunto ,autor; así com~ la 

cal:ficación de la sanción en el caso de las contravenciO(les tributarias;: y 

requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente 

xxiii Pros1guíendo, el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), establece ~ue 
la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá conte~er 

como requisitos mínimos: lugar y fecha; nombre o razón social del Sujeto Pas~o; 
especificaciones sobre la deuda tributaria; fundamentos de hecho y de derecho! la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones; así com~ la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente; siendo que la ausencia ,i de 
' cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresam~nte 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulida la 

Resolución Determinativa. Por su parte, el Decreto Supremo No 27310 (RCTB) e su 

Articulo 19, dispone que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos 

mínimos establecidos en el Articulo 99 de la Ley No 2492 (CTB) y que :las 

' especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concept1 y 

determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo a lo establecido c1 el 

Articulo 47 de la citada Ley. 

xxiv. En este maree doctrinal y normativo, de la compulsa de antecedentes administrati~os 
se evidencia que el 17 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por 

cedula a Freddy Gerardo Bravo Aguirre en representación de Empresa Constru~ora 

Pórtico Limitada con la Orden de Verificación No 00120VI09792, en la modalibad 
; 

Operativo Especifico Crédito Fiscal y alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

denvado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las fac1uras declaradasipor 
' ei contribuyente que se detallan en anexo adjunto, por los ¡::eriodos fiscales abfil y 
i 

junio 2010: asimismo, en Anexo Detalle de Diferencias, sol1citó la presentación d~ la 

Justicia tributaria por a vivir b"'" 
Jan m1t'ayir ¡ach'o kamam (A·r·wJ/ 

Mana tasaq kuraq kamachtq {Q.~ocl·,,, 
Mburuvisa tendodegua mbae·; 
oñomita mbaerepi Va e (Gcocoot; 

31 de 38 
1 



Declaración Jurada del IVA (FR200), Libro de Compras de los periodos observados, 

Facturas -de compras originales detalladas en anexo, medio de pago de las facturas 

observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el 

proceso de la verificación (fs. 2-4 de antecedentes administrativos); asimismo, se 

advierte que el 11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, según Acta de 

Recepción de Documentos, recibió del contribuyente la documentación consistente 

en: Declaraciones Juradas FR200, Libro de Compras IV A, Facturas observadas (fs. 30 

de antecedentes administrativos) 

xxv. Resultado de la verificación de la documentación presentada por el contribuyente el 

10 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/950/20Ü, concluyendo que del análisis y verificación, las 

Facturas presentadas por el contribuyente presentan observación por no Dosificación 

por la Administración Tributaria y por Duplicidad (emitida en otro periodo, por otro 

importe y en otra fecha); existiendo apropiación indebida de Crédito Fiscal, razón por 

la cual determinó una Deuda Tributaria de Bs224.951.R equivalente a 121.828 UFV, 

mismo que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por 

incumplimiento a los deberes formales (fs. 135R138 de antecedentes administrativos). 

xxvr. Prosiguiendo, se evidencia que el 15 de agosto de 2013, la Administración Tributaria 

notificó por cedula a Freddy Gerardo Bravo Aguirre en representación de la empresa 

Constructora Pórtico Limitada, con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVINC/047/2013, la misma que establece la liquidación previa de la 

deuda tributaria, en virtud a los cargos detallados en el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/950/2013, sobre base cierta en el importe de Bs224.951 -

equivalente a 121.828.R UFV, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la 

conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA de los 

periodos fiscales abril y junio 2010; asimismo, se otorga un plazo de 30 dias para la 

presentación de descargos y/o pago de la deuda tributaria (fs. 139R146 de 

antecedentes administrativos). 

xxvii. En el plazo de descargos establecido, se advierte que el contribuyente el 16 de 

septiembre de 2013, mediante nota presenta descargos a la Vista de Cargo 

adjuntando fotocopias simples de las Facturas de compras observadas y el 

Comprobante de Egreso N" 100 de 25 de abril de 2010 (fs. 148-197 de antecedentes 

administ~ativos); en tal sentido siendo que los descargos no son suficientes •. el 30 de 

octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula .a Freddy Gerardo 
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Bravo Aguirre en representación de la empresa Constructora Pórtico Limitada, ce~ la 

Resolución Determinativa No 17 ·0711·2013, en el que ratifica los cargos expue~os 

en la Vista de Cargo y determina una deuda tributaria de Bs222.1 01.· equivalente a 
' 

118.715 UFV importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conduda y 
' 

multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA de los periodos fiscales 

abril y junio 2010 (fs. 205·215 de antecedentes administrativos). 

xxv111. Ahora bien, de la revisión de la Vista de Cargo se evide-ncia que la misma contie~e

entre otros· requisitos, los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la 

determinación de la deuda, exponi~'do la causa de la depuración de cada fac~ra 
individualizándola en cuadro mediante un código asignado "b) Nota Fiscal; no 

Oosrficada por la Administración Tributaria, e) Nota Fiscal duplicada (emitida en otro 

periodo. por otro importe y en otra fecha); de la misma forma, expone la notma 

infringida, sie11do esta los Artículos 8 de la Ley No 843 y 41 de la Resolu ión 

Normativa de Directorio No 10-0016·07 (fs. 139-142 de antecedentes administrativ s): 

también se muestra el res•Jmen de los Adeudos por Impuesto y Penado. ademá de 

la liquidación de los adeudos contemplando el tributo omitido, intereses, sanción por 

la conducta y el total de la deuda tributaria expresados en bolivianos y en UFV; en 

consecuencia, no se advierte la falta de fundamentación técnica- jurídica, al contr río 

cumple con los requisitos establecidos en el Parágrafo 1 del Articulo 96 de la Leyj No 

XXIX 

' 
2492 (CTB). 1 

Prosiguiendo, en cuanto al argumento señalado por el contribuyente que "los pa~os 
los realizó en efectivo, pero que los mismos cuentan con los respect~os 

' comprobantes contables y se hallan correctamente registrados en sus Li~ros 

Contables, pero que sin Rmbargo no fueron requeridos por la Admi.1istra~ión 
Tributaria"; no se advierte hubiera presentado los respectivos comprobantes y Li1ros 

Contables a los que hace referencia y que cursen en antecedentes administrativo~ ni 
' en e: expediente; en consecuencia, resulta incongruente el agravio esgrimido pqr el 

cor:tribuyente respecto a la falta de conocimiento de la documentación que no l 
' presentada y que le condujera a la indefensión puesto que es evidente 

contribuyente supo qué documentos debió presentar para respaldar las com~fras 

' efectuadas y desvirtuar las observaciones de la Administrac,:ón Tributaria, los 

mismos no fueron presentados, pese a que fue notificado con la de 

Verif1cac1ón y con la Vista de Cargo con la que se le otorgó un plazo de treinta 

días de plazo para presentar descargos que hagan a su derecho. 
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xxx. En relación al argumento de la falta de realización del trabajo de fiscalización e 

investigación de los proveedores, es necesario aclarar que en el presente caso, la 

Administración Tributaria en uso de sus atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 

100 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Orden de Verificación en cuestión hacia el 

Contribuyente Empresa Constructora Pórtico Limitada, quien por tal efecto estaba en 

la obligación de presentar toda la documentación solicitada conforme la Orden de 

Verificación y la necesaria para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista 

de Cargo, vale decir que la carga de la prueba le corresponde al contribuyente (ohus 

probandi) conforme establece el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), no pudiendo 

alegar vicios de nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa por falta 

de investigación y verificación a los proveedores por parte de la Administración 

Tributaria, sin haber proporcionado la prueba fáctica que las Notas Fiscales fueron 

emitidas por las compras realizadas. 

xxxi. Cabe hacer notar que de los fundamentos expuestos por el contribuyente, se 

evidencia incongruencia al señalar inicialmente que no se le requirió la 

documentación para desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, sin 

embargo, sostiene que presentará documentación como Comprobantes y Libros 

Contables, al mismo tiempo alega, que no existe mayor documentación, ni 

información que acredite en forma indubitable el hecho generador del tributo. y 

pretende reconducir la carga de la prueba a la Administración Tributaria, que como se 

señaló líneas arriba, en el presente caso corresponde al contribuyente, en tal sent1do, 

el argumento referido a que la Administración Tributaria debió realizar la verificación a 

sus proveedores carece de sustento legal. 

xxxii. Ahora bien, en cuanto a la observación de la Administración Tributaria "Nota Fiscal no 

dosificada por la Administración Tributaria", es necesario señalar que el Artículo 41 de 

la RND 10-0016-07, establece en sus Parágrafos 1, 111 y V, que las facturas generarán 

Crédito Fiscal, siempre que contengan o cumplan, entre otros, el requisito de: 2) 

Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria; asimismo, 

señala que las facturas que no contengan el requisito antes mencionado, no darán 

lugar al cómputo del Crédito Fiscal: en este sentido, si bien es cierto que los 

compradores al momento de recibir la Factura no pueden verificar la autenticidad de 

la misma, no resulta menos cierto que conforme el Numeral 5 del Artículo 70 de ta 

Ley W 2492 (CTB), es obligación del contribuyente el demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, ademas que 
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conforme el Articulo 76 del mismo cuerpo legal, se establece que. quien q•.Jiera hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, lo que ert~ el 

presente caso no; sucedió. 

xxxiii. De esta manera, se observa que el acto administrativo consigna una relación de :los 

hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de los reparos y las normas. en 

virtud a las cuales se apoyan los mismos, estableciéndose un nexo entrei lo 

constatado por la Administración Tributaria en uso de las facultades que le otorga ¡los 

Artículos 66 y 100 de la Ley No 2492 (CTB), vale decir, la información presentada Por 

el contr:buyente; por tanto, se evféfencia que la Vista de, Cargo cump!e con ;los 

requ1sitos previstos en los Artículos 96 Parágrafo 1 de la· Ley N° 2492 (CTB) y! 18 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB) en cuanto a su fundamentación, tratándose a, su 

vez de un acto plenamente motivado -conforme prevé el Artículo 28 de la Ley· No 

2341 (LPA). 

xxxiv. Por otro lado y siendo que conforme a la normativa· citada precedentemente, la V sta 

de Cargo es la base de la fundamentación de la Resolución Determinativa; d la 

compulsa de la misma, se advierte que cuenta con una relación de hecho y 

fundamentos que motivan la determinación de la deuda tributaría, además contien el 

análisis de los descargos de forma presentados por el contribuyente en el pi zo 
' 

concedido en la Vista de Cargo; consecuentemente, siendo insuficientes los mis~os, 
ratifica los reparos establecidos en la Vista de Cargo, por tanto se evidenci el 

cumplimiento del Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del 

Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

xxxv. En relación al precedente Citado del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1019/2012i de 
1 

10 Ce d:ciembre de 2012, se debe tener presente qu~ conforme el Articulo 131 1

1

del 

Código Tributario (CTB), son admisibles los Recursos de Alzada y Jerárqu
1

co, 

además que conforme el Artículo 144 del mismo cuerpo legal, ante la decisión ¡del 

Recurso de Alzada queda expedito el Recurso Jerárquico, en consecuencia noi se 
! 

puede considerar como criterio final y último lo dispuesto en ei Recurso de Alz~da 
' 

ARIT-LPZiRA 1019/2012 de 10 de diciembre de 2012, puesto que el mismo,! es 

susceptible de impugnación. 

Asimismo, en relación al Auto Supremo No 47/13 citado expresamente po~ el 
1 

cont~ibuyente, tal cual lo afirma, el citado Auto Supremo otorga total validez a ¡1os 
' registros contables a efecto de establecer la validez del Crédito Fiscal, sin embWgo 
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en el presente caso, si bien se advierte la presentación de Comprobantes de Egreso, 

en los mismos no se evidencia la relación entre tales registros y las Facturas 

observadas, además no se observa ninguna explicación adicional por parte del 

contribuyente con la cual se pueda distinguir tales registros contables alegados por el 

contribuyente, advirtiendo asimismo contradicción al alegar que no fueran 

presentados porque no le fueron requeridos, en consecuencia el precedente 

administrativo no es aplicable en el presente caso. 

xxxvil. De la misma forma, los precedentes como el Auto Supremo No 248/2012 y Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0397/2011, no resultan aplicable porque en el presente caso no 

se evidenció la efectiva realización de la transacción; además de reiterar que el 

responsable del derecho del Crédito Fiscal apropiado, fue el contribuyente quien a 

requerimiento del fisco debió hacer valer el mismo mediante prueba documental 

contable. 

xxxviii. Finalmente cabe señalar que conforme establece la doctrina, la motivación del Acto 

se fundamenta en la observancia a la garantía del Debido Proceso y el Derecho a la 

Defensa, es decir, que el Acto Administrativo debe aportar los suficientes elementos 

que permitan asumir defensa ante la pretensión de la Administración. Sin embargo, 

de antecedentes se observa que el contribuyente tuvo conocimiento de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, porque fue notificado por cédula con la 

Orden de Verificación, solicitó prórrogas para la presentación de la documentación 

solicitada, solicitudes que le fueron atendidas mediante Proveidos No 25-1116-2012, 

25-1147-2012 (fs. 13, 21, 23 y 29 de antecedentes administrativos); entregó 

documentación conforme Acta de Recepción de 11 de diciembre de 2012 (fs. 30 de 

antecedentes administrativos), fue notificado con la Vista de Cargo por cédula, 

presentó descargos mediante nota en la cual sólo señaló la presentación de 

documentación adjunta sin mayor detalle: sin embargo, no aportó mayor 

documentación y/o pruebas de descargo a la Vista de Cargo en el plazo otorgado por 

Ley, para desvirtuar las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, ya 

que sólo presentó las mismas facturas y el comprobante de Egreso N e 100 de 25 de 

abril de 2010 (fs. 168 de antecedentes administrativos). En este sentido, no resulta 

pertinente invocar la tutela del Debido Pr·oceso y el Derecho a la Defensa, cuando la 

supuesta "indefensión" se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si· le 

fue imputable por faifa de la necesaria diligencia, slSr'ido que pese a conocer de la 

existencia del proceso donde podría intervenir en: él presentando la totalidad de la 
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documentación que pretendía la Administración Tributaria, podía desvirtuar los car~os 

señalados tal cual !o expone en su memoria! de Recurso Jerárquico, sin embargo,¡ no 

lo hace por un acto de su voluntad, tal como señala !a citada Sen1encia Constituciqna! 
' 028712003-R. 

xxx1x. Consig1.11entemente esta instancia jerárquica no evidencia vicio alguno por falta!de 

fundamentación en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa que cause lesió~ al 

derecho a la defensa y debido proceso, por lo que corresponde desestimar ilos 

argumentos del Sujeto Pasivo, no siendo ap;:cable en tal sentido tampoco; la 

Sentencia 1916/2012. 

IV.4.4. Sobre la omisión de pago. 

i. Empresa Canstru::::tora Pórtico Limitada, en su memorial de Recurso Jerárquico y 

alegatos manifiesta que al ser desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones d~ la 
1 

Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de sanción alguna pot la 

i presunta comisión de la contravención de Omisión de Pago. 

i 
11. Corresponde señalar que en el presente caso la Administración Tributaria establ,ció 

reparos a favor del Fisco en el IV A, por los períodos fiscales abril y junio 2010; carbos 

sobre los cuales el contribuyente no desvirtuó las observeciones de ma~era 
' 

pertir1ente, evidenciándose .en consecuencia que pagó de menos la obligal'ión 

tributarra por lo que su conducta ·s~ adecúa a lo previsto en el Ar1ículo ~ 65 de la ey 

W 24&2 (CTB), que establece con .claridad que el que por acción u orr.isiér: no pa ue 

o pague de menos la deuda tributaria, no se efectúe las rett:·ndones a que ~stá 
' 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sa:-~cicnado bon 
el 1 OQ% del monto calculado para ia deuda tributaria. 

. ' 
iii. En resumen, por los argumentos expuestos corresponde a esta instancia jerárq~ica 

confirmar la Resolución de Recur~o de Alzada ARIT~LPZJRA' 0160/2014, dentrol del 

Recurso de Alzada interpue~to por la Empresa Constructora Pórtico Limitada, cohtra 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacion~les 

{SIN): en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa No! 17· 
' 

0711~2013, de .11 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Grar¡des 

Contr"ibuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

i 

' Por los iundamentos técnJco-jurídrcos determinados precedentemente, ai D!r~ctor 

Ejecutivo de \a f.utoridad Genel'al de Impugnación Tributaria, independiente, impa~cial 

Justicia tributaria p~ra vivir bien 

Jan mit'ay~r jach'a kaman1 (>\vrr. ·c.¡ 
Mana tasaq kuraq kaiT'a<hiq :·., ·~<h 
Mburuvisa tendodegua mbatt 
oiiomita mbaerepi Vae {C.u.l·,,, • 
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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-LPZ/RA 0160/2014, de 14 de 

febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco de los Articulas 172 Numeral S de la Col")stitución Política del Estado y 141 del 

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Articulas 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0160/2014, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora 

Pórtico Limitada contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Determinativa N' 17-0711-2013, de 11 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212, del Código 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase 

GTUPSS-FLMiabr 

Lic. D Da · Va1dini11 Caria 
Oire~ or E¡.;,.cntlvo ¡;. .. ;.na! 1.1. 
I.U!JH:l~O Gt~EAAI Di IM?UOir.LI"! 1ill!","liA 
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