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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0800/20 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Reg1onallmpugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable_ 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT -LPZ/RA 0229/2014, de 17 

marzo de 2014 del Recurso de Alzada, emittda por 

Autoridad Regional de Impugnación Tributar'a la 

Argón Lux SRL., representada por Jatme 

Pérez. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0591/2014//LPZ-1264/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 166-168 del expediente) y por 1 

empresa Argón Lux SRL (fs. 157-163 del expediente); la Resolución del Recurso 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0229/2014. de 17 de marzo de 2014 (fs. 142-154 del exp·edi·ent,¡¡; 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0800/2014 (fs. 199-218 vta. del exr>edien.t~); 

Jos antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según Resolución Administrativa 

Presidencia N" 03-0080-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 165 del exr>edien·te)i 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 166-168 del expediente), impugna la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0229/2014, de 17 de marzo de 2014, emilida por 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo los 

argumentos 
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i. Señala que la ARIT no aplicó lo establecido por el Numeral 2 del Artículo 81 

de la Ley N" 2492 (CTB}, al dejar sin efecto el tributo omitido de Bs5.933.- por 

octubre de 2009, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión 

de pago, añade que si bien el contribuyente presentó ante la ARIT la 

Resolución Determinativa No 101/2013, dicha documentación no fue 

presentada ante la Administración Tributaria, pese a que con la notificación de 

la Vista de Cargo tenia el lapso de 30 días para presentar toda la prueba o 

documentación de descargo de la cual tenía conocimiento, y no lo hizo, por lo 

que no se pudo valorar los mismos, añade que los plazos son perentorios 

conforme el Articulo 4 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Reitera que la prueba de la cual ya tenia conocimiento el Sujeto Pasivo y que 

pretende introducir con su Recurso de Alzada, no debe ser considerada por 

esta instancia por no cumplir con los requisitos exigidos en el Artículo 81 de la 

Ley No 2492 (CTB), que seflala que deben ser rechazados los medios 

probatorios que habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria 

durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, en ese 

sentido, no puede pretender hacer valer prueba que no ha presentado en el 

proceso de determinación dentro del plazo establecido; al respecto, cita el 

Numeral 7 del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), y la Sentencia 

Constitucional 164212010-R, de 15 de octubre de 2010, que en la parte 

pertinente seflala que deberán ser rechazadas los medios probatorios que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas y que se admitirán las pruebas 

no presentadas ante la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y 

cuando el Sujeto Pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia y 

cumpla con el juramento de reciente obtención. 

iii. Por lo expuesto, sefíala que las pruebas valoradas por la ARIT no cumplen los 

requisitos que exige la norma que son la oportunidad y pertinencia, y no probó que 

la omisión no fue por causa propia, y más aún no cumplió con el juramento de 

reciente obtención exigido por los Artículos 81 y 217 del CTB; en consecuencia, 

solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada y se declare 

válida y subsistente en su totalidad la Resolución Determinativa No 994/2013, de 17 

de marzo de 2014 (debió decir de 26 de noviembre de 2013). 
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1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Argón Lux SRL., representada por Jaime Medina Pérez, 

Testimonio Poder N" 269/1997, de 27 de octubre de 1997 (fs.20-24 

expediente). interpone Recurso Jerárquico (fs 157~163 del expediente), 110. lpLignanc'o 

la Resolución del ARIT-LPZ/RA 0229/2014, de 17 de marzo de 2014, del Recurso 

Alzada, em1tida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

exponiendo los siguientes argumentos· 

1. Considera que la ARIT no ha hecho una correcta valoración y compulsa de 

pruebas aportadas, tampoco interpretó correctamente la norma legal, 

que señaló que no habría presentado medios de pagO suficientes, por ende 

habría ;-espaldado las transacciones a través de medios de 

bancarizados, sin tomar en cuenta que pudieron ser pagados al contado y 

respaldados con otros medios com pJementarios como son 1 os 

Comprobantes de Pago y de Egreso. que fueron presentados 

prueba de la instancia de Alzada, con el fin de desvirtuar la pretensión fiscal. 

ii_ Añade que algunas de sus Facturas se encuentran debidamente dosificadas 

el SIN, pero las presentó sólo en fotocopias, lo que no debería restar su lle •galida~. 

puesto que la misma información envió por el portal Da Vinci y al ser cotejad;a~ 

coinciden con el Libro de Ventas, añade que si la información proporcionada 

portal informático estaba errada, hubiera sido rechazada automáticamente por 

sistema, y como no sucedió, entiende que todo estaba correcto. 

iii. Sostiene que no amerita la depuración de sus Facturas sólo por 

fotocopias. puesto que el Fisco podía evidenciar la legalidad de la dc•sifica;cié>~ 

y cruzar información con los proveedores para tener suficientes elementos 

prueba y convicción de la injusta depuración, sin considerar le previsto en 

RND No 10-0005-13 que refiere a que las fiscalizaciones emergentes de 1 

util'lzación de sistemas informáticos o verificaciones internas serán re;a;IIIZ<'O''l 

en su integridad en el Departamento de Fiscalización, extremo reconocido 

la Resolución Determinativa impugnada en la que señala· 

Fiscalización actuante realizado la verificación de la documentación "''cc;iriJ 

del SIRA T e información enviada a través del Libro de Compras Da 

los proveedores. puesto que el contribuyente no presentó fas 
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originales", lo que denota que la depuración se basa en que las Facturas son 

simples fotocopias y que no existen medios fehacientes de pago, sin 

considerar el cruce de información del SIRA T. 

iv. Alega nulidad de la Vista de Cargo por no contener el número, conforme lo 

previsto en el Artículo 18 de la RND N" 10.0037.07, que refiere a que los 

requisitos que deben contener tanto la vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa son esenciales, ineludibles, inexcusables y de cumplimiento 

obligatorio, y que el Sujeto Pasivo tiene derecho a tener conocimiento exacto 

e indubitable de las pretensiones fiscales para presentar los descargos 

pertinentes o impugnarlos legalmente, como derecho a la defensa, añade que 

es obligación de la Administración Tributaria otorgar al contribuyente de 

manera clara e inequívoca el origen de los reparos emitidos, as! como una 

debida fundamentación de hecho y derecho para efectos de la defensa y 

seguridad jurí.dica, establecidos en los Artículo 115 y 119 de la Constitución 

Política del Estado, y que en su caso se ha vulnerado al no cumplir los 

requisitos establecidos en los Articulas 96, Parágrafo 11, de la Ley No 2492 

(CTB) y 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), vicios que han sido 

soslayados por la ARIT. 

v. Cita el Auto Supremo N" 248/2012, que en la parte pertinente señala que no 

es obligación legal del contribuyente demandante investigar ni mucho menos 

verificar el cumplimiento Tributario de sus Proveedores; añade que cumple lo 

dispuesto en la RND N" 10-0016-07 respecto a que se genera el crédito fiscal 

siempre y cuando se cumpla el requisito de haber sido dosificada por la 

Administración Tributaria, además de su presentación de medios de pago, 

como Comprobantes de Egreso, recibos, etc. que demuestran su legal 

transacción, y que en este caso no estaba obligado a realizar los pagos 

mediante bancarización. 

vi. Alega una doble fiscalización respecto a la Factura N" 3966 correspondiente al 

período fiscal octubre de 2009, que anteriormente fue fiscalizada con la Orden 

00110VE00498, vulnerando el Articulo 93 de la Ley N" 2492 (CTB), que dispone 

que la determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial, y en ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización practicada; 

añade que en su momento dio a conocer esta situación a la Administración 
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Tributaria mediante nota de 7 de agosto de 2013, siendo que la Adm111istraci~n 

mediante proveído No 24-2781-13, de 27 de agosto de 2013, señaló que 

corresponde al mismo período. 

v11. Refiere que la ARIT reconoció la doble fiscalización, pero no d1spuso 

anulabilidad de obrados. vulnerando sus derechos al haber sido f1:1 sc,tlliizarjo 1 

sancionado dos veces sobre el mismo hecho, vulnerando el principio de Non 

ldem, aspecto que debe ser tomado en cuenta en la instancia jerárquica, cita 

Sentencias Constitucionales Nos. 883/05-R, de 29 de julio, y 506/05-R. de 10 

mayo, que son vinculantes en este caso, y transcribe parte de las páginas 93 y 

referidos al caso 48 del libro "Casos de Jurisprudencia Tributaria". 

viii. Manifiesta que correspondía la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, 

dec"ir hasta la Orden de Verificación en la que se aparten los períodos 

documentos repetidos en otra fiscalización; cita el Artículo 36 de la Ley No 

(LPA), que dispone que serán anulables los actos adm"1nistrativos que incurran 

cualquier infracción al ordenamiento jurídico. 

IX Alega que jamás ha omitido el pago de sus impuestos en tiempo y 

hábiles, en los porcentajes justos y montós qi.Je correspondían, por lo que 

le corresponde la sanción por omisión de pago; finalmente, solicita se re,<oq;u~ 

parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo firme el herohb 

de reconocer la doble fiscalización, empero declararse nulidad de 

hasta el vicio más antiguo, esta es hasta la emisión de una nueva Orden 

Verificación. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Hl2:aaa¡ 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0229/2014, de 17 de marzo de 2014, del Kerounso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

142··154 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

994/2013 con cite SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013, de 26 de noviembre de 20 

consecuentemente, deja sin efecto el tributo omitido de Bs5.933.-, más i y 

sanción por om·lsión de pago, corresPondiente al período fiscal octubre 2009; y 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs19.371.- por el impuesto al 

Agregado (IVA), más mantenimiento de valor, intereses y sanción por la omisión 
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pago de los períodos .fiscales febrero, mayo junio, septiembre y octubre de 2009, así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales de 3. 000 UFV conforme el Sub 

Numeral4.1 de la RND No 10-0037-07; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, seFlala que de la revisión de antecedentes administrativos, 

verificó que la Administración Tributaria con las facultades establecidas en los 

Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N' 2492 (CTB), inició proceso de verificación 

del crédito fiscal contra de Argón Lux SRL., notificando el 22 de julio de 2013, 

la Orden de Verificación No 00130VI15025 en la modalidad de Operativo 

Específico Crédito Fiscal IVA de los períodos fiscales febrero, mayo, junio, 

septiembre y octubre de 2009; correspondiente a las facturas declaradas por la 

empresa contribuyente para beneficiarse del crédito fiscal contenido en las 

mismas, requiriendo la presentación de Declaraciones Juradas IVA de los 

períodos observados, Libro de Compras, Facturas de compra originales y 

medios de pago de las Facturas observadas. 

ii. Al efecto, Jaime Medina Pérez en representación de Argón Lux SRL., mediante 

nota de 29 de julio de 2013, solicitó prórroga de plazo para la presentación de 

la documentación requerida, petición aceptada por el SIN mediante Proveido 

N' 24-2606-13, de 31 de julio de 2013; sin embargo, a pesar del plazo de 

prórroga otorgado por la Administración Tributaria, la empresa recurrente no 

presentó la documentación requerida, por esta razón, el 15 de agosto de 2013, 

el SIN labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 00063952 en contra de Argón Lux SRL. por 

el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria, en el proceso de 

verificación, contravención sancionada con una multa de 3.000 UFV de 

conformidad al Sub Numeral 4.1 de la RND No 10-0037-07, sanción que se 

encuentra legalmente determinada en el acto administrativo impugnado y que 

no fue sujeta a impugnación por parte del sujeto pasivo, como se tiene de la 

lectura del Recurso de Alzada, en consecuencia, al no ser objeto de 

controversia ese aspecto, no emite mayor pronunciamiento, manteniendo la 

sanción firme e inamovible. 
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iii Prosigue indicando que la Administración Tributaria emitió la Vista de de 

conformidad al Articulo 96 de la Ley W 2492 (CTB), acto que se 

correctamente identificado con el Número de 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/462/2013, de 12 de septiembre de 

estableciendo preliminarmente sobre base cierta la suma de 42.493 UFV 

Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los períodos fiscales febrero, mayo, · 

septiembre y octubre de 2009, monto que incluye el tributo omitido actuaiiLza~'o, 

intereses, sanción del100% por omisión de pago y multas por lrllCLJmoli,mi,en,t<h 

deberes formales. Añade que de la lectura del citado acto, evidenció 

Administración Tributaria procedió a depurar el crédito fiscal de las 

fiscales detalladas en dicho acto, por falta de respaldo documental, esto es, 

falta de presentación de las facturas originales, Libro de Compras IV A, 

medio de pago, evidenciando que el SIN para depurar el crédito 

consideró la información extraída en el SIRAT 11, información del Software 

Vinci (Libro Compras y Libro de Ventas), módulo GAUSS (dc•siif iic aciones)l 

listado de proveedores observados y publicados en el periódico La 

estableciendo observaciones en 5 aspectos que son: el contribuyente 

presentó la nota fiscal original, facturas no dosificadas, facturas emitidas a 

NIT, can fecha y manto diferente, notas fiscales de proveedores 

con domicilio desconocido (publicación La Razón de 25 de septiembre 

2011), y por falta de medios de pago que acrediten la transacción. 

iv. Sostiene que le otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para 

Justicia tnbutaria p;,ra v¡vir bien 

descargos de conformidad al Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), id e· ntll'ic¡Jndlo 

al. sujeto pasivo una relación circunstanciada de los hechqs y actl.iBCiones 

SIN en el proceso de verificación, así como un detalle de las notas fiscallts 

depuradas por diferentes conceptos, calificando preliminarmente la cond 

del contribuyente como omisión de pago, aspectos que evidencian el estri<olo 

cumplimiento a los requisitos previstos en el Articulo 96 de la Ley f"r 

(CTB). actuación preliminar notificada por cédula el 3 de octubre de 201 

como se t1ene a fojas 87 a 74 de antecedentes administrativos, añade que en 

plazo otorgado, el Sujeto Pasivo no presentó ninguna documentación 

descargo por lo que emitió la Resolución Determinativa, en la que fundamenta 

determinación. detallando las facturas observadas así como el motivo para 

depuración, asim1smo, se estableció una relación circunstanciada de los 
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de derecho de acuerdo a los requisitos previstos en el Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB), mencionando además que el contribuyente en el plazo previsto por Ley no 

canceló la liquidación practicada y tampoco ofreció pruebas que hagan a su 

derecho. 

v. Señala que lo expuesto demuestra que tanto en la citada Vista de Cargo Cite 

SIN/GDLPZ/DFISPPDNC/462/2013, de 12 de sept1embre de 2013, como la 

Resolución Determinativa impugnada, cumplen con los requisitos previstos por 

los Artículos 96 y 99 de la Ley No 2492 (CTB), evidenciando la inexistencia de 

vulneración de los derechos como el de defensa del recurrente, toda vez que 

como administrado contaba con un plazo perentorio de 30 días para presentar 

descargos; sin embargo, pese a existir este término, no adjuntó prueba alguna, 

aspectos legales que evidencian que no existió vicios los que determenen la nulidad 

obrados. 

vi. Con relación a la doble fiscalización por un mismo hecho generador, señala 

que observó que el SIN iniCió proceso de determinación del período fiscal 

octubre de 2009, de las facturas Nos. 3966 y 3967, el que concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa No 00101/2013, de 17 de enero de 

2013, acto definitivo de carácter particular que determinó adeudos tributarios 

por el citado período fiscal, en el que se encuentra consignado la depuración 

de la Factura No 3966, nota fiscal que nuevamente es sujeta a verificación por 

parte del ente fiscal, como se tiene de la lectura del acto administrativo 

impugnado. 

vil. Señala que de la revisión de la documentación cursante a fojas 89 a 103 de 

obrados observa que el SIN, el12 de enero de 2012 (Orden de Verificación No 

00110VE00498, periodo fiscal octubre de 2009), procedió a inic1ar la 

verificación de la Factura No 3966, entre otras, actualmente depurada en la 

Resolución Determinativa impugnada (Orden de Verificación No 00130VI15025, 

de 9 de julio de 2013, períodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y 

octubre de 2009), entre otras, es decir, que la Administración Tributaria revisó 

en dos oportunidades la citada Factura No 3966, de octubre de 2009; 

observándose que producto de esta última revisión la Administración Tributaria 

concluyó el proceso de verificación y determinación de la Orden de Verificación 
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No 00130VI15025, mediante la Resolución Determinativa N" 994/2013, de 26 

de noviembre de 2013. 

viii. En ese sentido, al haber evidenciado la existencia de un doble y 

sanción a Argón Lux SRL. (un mismo suj_eto) por un mismo hecho qenera[lor 

(depuración del crédito fiscal de la Factura No 3966), aspectos 

concurrieron en el caso bajo análisis, gozando la Resolución Determ·lnativa 

00101/2013 adjuntada en original a fojas 89 a 93 de obrados de presunción 

legitimidad y carácter de estabilidad, evidenció esa Instancia Recursiva, 

vulneración al Artículo 93 de la Le·y No 2492 (CTB), al principio jurídico Nom 

In fdem así como a la línea constitucional señalada en el 

precedente. y toda vez que el SIN pretende cobrar en dos oportunidades el 1 

de la citada factura, dejó sin efecto el reparo emitido por la depuración 

crédito fiscal IVA de la nota fiscal 3966, de octubre de 2009, considerando 

ésta ya fue sujeta a determinación por la Resolución Determinativa 

precedentemente, misma que data del 17 de enero de 2013. 

IX. Respecto a la depuración del crédito fiscal IVA de los períodos fiscales fet>relo 

mayo, junio, septiembre y octubre de 2009, manifiesta que la 

recurrente no presentó las facturas originales de compra observadas, 

Ju>ticia tributaria para vivir bien 

que no es argumento válido, que su contador por negligencia no haya o 

adjuntado las mismas, toda vez que de conformidad al Articulo 41 de la 

Resolución Normat1va de Directorio No 10~0016-07, se estableció ta>:ativame,rlte 

cuáles son los requisitos. para la validez de las facturas o notas fiscales 

éstas generen crédito fiscal para los sujetos pasivos, entre los cuales 

encuentran precisamente que las mismas sean originales del documento 

haber sido dosificados. por la f\dministración Tributaria, siendo los diicectl>< 

responsables los registrados corno tal en el NIT; en consecuenc;a cual 

omisión de las obligaciones del contribuyente, sólo pueden estar atribuidas 

los mismos, sin que éstos asuman atenuantes incongruentes por decir 

menos, lo que conlleva a concluir que los requisitos no fueron cumplidos 

se .advierte en las notas fiscales detalladas precedentemente, toda vez que 

ser evidente la realización de la transacción, debió ser presentada ante 

Administración Tributaria estos documentos en originales en los plazos 

condiciones establecidos por Ley, hecho que como se demuestra no ocurrió, 

más de que los mismos según información del SIN no fueron dosificadas. 
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x. Señala que al no encontrase las facturas observadas en originales y 

simultáneamente estás no se encuentran dosificadas como se tiene de la 

informacióri del SIRAT 11, tampoco presentó documentación que acredite que las 

transacciones hayan sido efectivamente realizadas; asimismo, en instancia de 

Alzada mediante memorial de 28 de enero de 2014, observa que Argón Lux SRL, 

adjuntó como prueba documental las facturas originales observadas, así como los 

Comprobantes de Diario y de Egreso en original, entre otros, pruebas que fueron 

recepcionadas por esa Instancia de Alzada como se tiene del Proveído de 29 de 

enero de 2014, con la salvedad de que el recurrente dé cumplimiento a las 

formalidades de la Ley N" 3092 (Títuio V del CTB). 

xi. En ese sentido, señala que la Administración Tributaria se encontraba 

plenamente facultada a requerir al contribuyente la documentación (medio de 

pago) que acredite la efectiva realización de la transacción, documentación que 

no es necesariamente un medio fehaciente de pago. es decir, el sujeto pasivo 

tenía la posibilidad de presentar libros, comprobantes de pago, contratos, 

inventarios, kárdex, documentación contable y otros; sin embargo, se limitó a 

presentar ante la Instancia de Alzada, Comprobantes de Diario·Egresos y 

facturas originales, que no fueron adjuntadas ante la Instancia Administrativa, 

incumpliendo las formalidades exigidas por el Articulo 215, Parágrafo 11, del 

Código Tributario Boliviano, los que sin embargo, una vez revisados no es 

posible establecer que forman parte de su contabilidad, ya que no se evidencia 

mayor documentación que acredite los pagos observados, así como la 

información registrada en los mismos, además de omitir adjuntar otra 

documentación que evidencie el ingreso de los materiales adquiridos en los 

inventarios, Kárdex de ingreso y salida, constituyéndose estos "Comprobantes 

de Egreso" en documentos auxiliares que no acreditan fehacientemente los 

pagos; a esto se suma que la documentación no se encuentra enumerada, 

mucho menos legalizadas, así como no existe constancia de registro en los 

Libros Contables de la empresa (Libro Diario y Mayor). 

xii. Menciona que en el sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado. directamente con un débito o crédito fiscal, 

empero, para su p·lena va'lidez, tiene que ser cárroborado por los órganos de control 

del SIN u otro ente público según corresponda, los que deben ser contrastados con 
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otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de 

transacción; sin embargo, el recurrente tanto en el proceso de verificación corno¡ en 

instancia de Alzada no adjuntó prueba pertinente y oportuna que desvirtúe 

observaciones realizadas por el SIN, dentro de los parámetros legales esl:ableci~c>s 

por el Artículo 76 de la Ley Na 2492 (CTB), esto referido a la efectividad en 

transacciones comerciales observadas, lo que demuestra conforme a la revisión 

los antecedentes administrativos que el sujeto pasivo, al haber utilizado el cr<!~ilo 

fiscal por las facturas depuradas, pagó de menos el Impuesto al Valor Agre¡¡ado Id e 

los períodos fiscales febrero, mayo, ~unía, septiembre y octubre de 2009 

xiii En ese sentido, revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 13 

(Cite.SIN/GOLPZ/DFISPPDIR0/994/2013). de 26 de noviembre de 2013. emitida 

la Gerencia Distrital La Paz l de! Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de.ianldo 

sin efecto el IVA de octubre de 2009 en relación a la nota fiscal No 3966, 

evidenciar una doble determinación por un mismo hecho generador es 

vulneracion al principio jurídico Non Bis In ldem; declarando firme y SlibSIISIE>nl>31 

tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IV A), más intereses y sanción 

omisión de pago de los períodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y occuqr·e 

de 2009, así como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales rel<lcicmadq 

la entrega de toda la información y documentación requerida durante la ejecución 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los piE1zc)s, 

formas, medios y lugares establecidos, sancionada con 3.000 UFV, 

mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento 

Determinación No 00063952, en aplicación del Subnumeral 4.1, Numeral 4, 

Anexo Consolidado, Inciso A), de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0037 07, de 14 de diciembre de 2007. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Triouttana' 

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

órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el Titulo X determina 

extinción de las Superintendencias: sin embargo, el Articulo 141 del referido De>orello 

Supremo No 29894 dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad Generlal 

Justrcia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a komani {Aymara) 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Q"<·chuo) 
Mburuv·rsa tendodegua mbaet"1 

· oñomita mbaerepi Va e (Gu.or,or1í) 
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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 especifica que adecúe su 

funcionamiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE)"; en 

ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución. las Leyes 

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

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de abril de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0466/2014, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1264/2013 (fs. 1-175 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de abril de 2014 {fs. 176-

177 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a la partes el 23 de abril 

de 2014 (fs. 178 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

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

Tributario Boliviano, vence el 3 de junio de 2014, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Jaime 

Medina Pérez, en representación de Argón Lux SRL., con la Orden de Verificación 

Nc 00130VI15025, cuyo alcance comprende la verificación de los hechos y/o 

elementos específicos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por 

el contribuyente que se detalla en anexo adjunto, bajo modalidad de Operativo 

Específico Crédito Fiscal, de los períodos de febrero, mayo, junio, septiembre y 

octubre de 2009; asimismo, solicitó la presentación de la Declaración Jurada del IVA 

(F-200), Libro de Compras, Facturas de compras originales, medios de pago de las 

Facturas observadas y otra documentación que se solicite durante el p_~oceso (fs 3-

4 de antecedentes administrativos). 
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11. El 29 de JUlio de 2013, Jaime Medina Pérez en representación de la empresa 

Lux SRL., mediante nota de la misma fecha, solicitó a la Administración 

ampliación de plazo para la presentación de los documentos requeridos med1arte 

Orden de Verificación N~ 00130VI15025, al efecto la Administración 

mediante Proveído No 24-2606-13 aceptó su solicitud, otorgándole la am,pli<3CI,ónlde 

plazo hasta el? de agosto de 2013 (fs. 9-10 de antecedentes administratrvos) 

iii. El 7 de agosto de 2013, mediante nota de 5 de agosto de 2013, el 

contribuyente solicitó se revise la solicitud de la Orden de Verificación 

00130V115025, puesto algunas Facturas ya fueron fiscalizadas en una antenior 

oportunidad: al efecto, la Administración Tributaria mediante Proveido 

2781-13 señala que el otro proceso de verificación NQ 00120VE:0212*'0, 

corresponde a Facturas de diciembre de 2009, por lo que el alcance 

Orden de Verificación Interna No 00130VI15025 no coincide con lo ve,,;¡¡,,~''" 

en el anterior proceso, asimismo, le informa que continuará con el pr<Jce~so 

correspondiente hasta su conclusión (fs.12-13 de 

administrativos). 

iv. El 15 de agosto de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

00063952 en contra de Argón Lux SRL., por el incumplimiento al deber formal 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Admirlistracibn 

Tributaria. en el proceso de verificación No 00130VI15025, sancionando con 

multa de 3.000 UFV de conformidad al Sub Numeral4.1 de la RND W 10-002\7-~)7 

(fs. 14 de antecedentes administrativos). 

v El 12 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el \nfonhe 

CITE SiN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/3142/2013, en el que concluye 

contribuyente no _presentó la documentación solicitada, y del análisis 

información obtenida del SIRAT, a través del Libro de Compras enviado 

contribuyente, y las observaciones establecidas por las Facturas Nos. 

Justicia tnbutaria para vivir bien 

6651, 8425, 8084, 6167, 2595, 2600, 4458, 793, 72279, 72285, 4890, 

2666, 979, 915 y 3966 que son: A) Nota Fiscal no presentada en original, 

Nota Fiscal cuyo proveedor se encu.entra registrado en la lista del comun11ca~o 

publicado en el periódico La Razón el 25 de septiembre de 2011, C) Nota Fi 
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No Dosificada por la Administración Tributaria (el No de la Factura se encuentra 

fuera del rango de dosificación), O) Nota Fiscal No dosificada por la 

Administración Tributaria (la dosificación que figura en la Factura es 

inexistente), E) Nota Fiscal emitida a otro NIT, fecha y monto diferente y F) el 

Contribuyente no presentó los medios de probatorios de pago que respalden la 

transacción conforme el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), 

determinó deuda tributaria por un importe de Bs79.116.- equivalente a 42.493 

UFV que corresponde a impuesto omitido IVA, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales, por lo que sugiere la emisión de Vista de Cargo (fs. 63-66 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 3 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Jaime Medina Pérez, representante de la Empresa Argón LUX SRL., con la 

Vista de Cargo con C1te: SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/462/2013, de 12 de 

septiembre de 2013, que establece sobre base cierta la liquidación previa de la 

deuda tributaria en 42.493 UFV equivalente a Bs79.116.- por impuesto omitido 

IVA, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes 

formales; correspondiente a los períodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y 

octubre de 2009, otorgando 30 días para el pago y/o presentación de descargos (fs. 

67-74 de antecedentes administrativos). 

vii. El 22 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta N' 223/2013 con CITE: 

SI N/GDLPZ/DF/SPPD/DCC/223/2013, que concluye que el contribuyente no 

presentó descargo alguno dentro del plazo establecido, asimismo, no respaldó la 

transacción con medio probatorio de pago, procediéndose a la depuración de las 

facturas; en consecuencia, el 29 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria 

notificó por cédula a Jaime Medina Pérez, represente de la Empresa Argón LUX 

SRL., con la Resolución Determinativa No 994/2013 con CITE 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013, de 26 de noviembre de 2013, que determina 

sobre Base Cierta las obligaciones tributarias del contribuyente en la suma de 

Bs78.078.- equivalente a 41.364 UFV, que incluye el Tributo Omitido, Intereses, 

sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, de los 
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períodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009 (fs 78-79 y 

91 de antecedentes administrativos}. 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacio'n~les 

(SIN), representada por Cristina Elisa Herrera Ortiz, conforme acredita 

Administrativa de Presidencia N" 03·0080-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 189 

expediente), presentó alegatos escritos el 14 de mayo de 2014 (fs. 190-196 vta. 
··--

expediente) expresando los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el fallo emitido por la ARIT fue apropiado respecto a la de¡ourac11ón¡de 

Facturas y los medios de pago, ya que con su fallo cumpnó lo previsto en 

Artículos 211 y 212 del CTB, valorando correctamente los antecedentes del orcces;o 

y aplicando los precedentes existentes, respetando les principios c.onstitu,cic:mrle~ y 

procesales, añade que el fallo dictado fue acertado en todos sus puntos. 

11. Hace una relación de hechos. y señala que del análisis y verificación 

declaraciones juradas, extraídas de los reportes del SIRA T 2 e informac1ón encd~rlo 

a través de del Libro de Compras Software Da Vinci por lo 

información que goza de validez probatoria conforme lo prevé el Artículo 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), estableció que el contribuyente no dernos;trd 

efectiva transacción económica, ni transferencia de bienes o servicios. 

no presentó ningún tipo de respaldo, por tanto, no demostró n1 

fehacientemente la realidad económica y verdad material de sus transacciones, 

consecuencia determinó que las Facturas no son válidas para crédito fiscal_ 

iii. Sostiene que la Administración Tributaria dio estricto cumplimiento a las 

tributarias aplicables al IV A, así como el Parágrafo 1, Numer~l1, del Artísulo 41 

RND N" 10*0016*07 que establece_ que las Facturas, Notas Fiscales o doc:un1en1los 

equivalentes generan crédito fiscal para los sujetos pasivos del tVA 

siempre y cuando hayan sido presentadas en original, sin embargo. el contribuyer~te 

no presentó las Facturas originales, tampoco presentó fotocopias simples 

afirma en su Recurso Jerárquico. 

Justicia tnbutan3 par3 vivir b1en 
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iv. Cita como precedente las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0183/2008 y STG

RJ/0437/2008 que establecen la existencia de los tres requisitos que deben ser 

cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA que son: 

1) estar en posesión de la Factura original y exhibida cuando sea requerida, 2) que 

las Facturas se encuentren vinculadas a la actividad del contribuyente y 3) 

demostrar la procedencia de sus créditos, operaciones gravadas (compras y ventas) 

y respaldarlas conforme lo prevén los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N o 

2492 (CTB); añade que con relación al último requisito, debiera ser acreditado 

conforme lo dispuesto por el Articulo 76 de la Ley W 2492 (CTB), sin embargo, en e! 

presente caso no se halla medio probatorio, que demuestre fáctica y legalmente una 

justificación clara de las supuestas compras realizadas. 

v. Sostiene que el contribuyente ha contravenido los Artículos 8 de la Ley No 843 (TO): 

70, Numeral5, de la Ley N" 2492 (CTB); 5 y 8 del Decreto Supremo N" 21530 y; 41 

Numeral 2, de la RND No 10-0016-07; asimismo, aclara que si bien los errores de 

emisión de la nota fiscal pueden ser atribuibles al emisor {proveedor). el comprador 

tiene la obligación de revisar que los datos consignados en la misma le 

correspondan y sean los correctos, con el fin de salvar su derecho al cómputo del 

crédito fiscal, registrando correctamente los datos y verificando que el documento 

que recibe cumpla con los requisitos mínimos señalados en la norma tributaria 

vigente de los cuales no puede alegar desconocimiento. 

vi. Refiere que el Sujeto pasivo señala que la Vista de Cargo estaría viciada de 

nulidad supuestamente por que no tendría número, lo que es una falacia puesto 

que la Vista de Cargo tiene número asignado mediante CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013 y además la misma se encuentra 

debidamente fundamentada conforme el Artículo 96, Parágrafo 1, de la Ley No 

2492 (CTB); asimismo, la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/994/2013 cumple a cabalidad con los requisitos 

establecidos en el Parágrafo 11, Articulo 99, del Código Tributario, Articulo 19 

del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) e Inciso 3 del Articulo 18 de la RND N" 

10-0037-07; añade que sus actos están dentro del margen del debido proceso y 

respetan el derecho a la defensa del contribuyente, garantizando la seguridad 

jurídica, entendida como la certeza del derecho que tiene el individuo. 

16de47 



' ··~ 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUT4RIA 

viL Señala que si bien el Auto Supremo W 248/2012, de 9 de octubre de 2012, señoló 

que no es obligación legal del contribuyente investigar, ni mucho menos verii'fii<oal el 

cumplimiento tributario de sus proveedores de bienes o servicios, lo hizo en 

de que el contribuyente de aquel caso, sí presentó los medios fehacientes 

prueba que respaldan las transacciones efectuadas, lo que no ocurrió en el pre<se(lte 

caso, puesto que el contribuyente Argón Lux SRL, no demostró la 

realización de sus transacciones, por tanto el Auto Supremo citado no es apl<ca1ple 

en este caso. 

viii. Respecto a la doble fiscalización S'eñalada por el contribuyente, manifiesta 

Sujeto Pasivo no presentó documentación en origínal o legalizada que respalde 

argumento, por lo que al no tener prueba de lo manifestado no 

considerar esa solicitud. 

ix. Finalmente, solicita respetar el Principio de Congruencia, no debiendo pr<ommc;ial/se 

la instancia jerárquica sobre otros puntos no impugnados por el contribuyente en 

Recurso de Alzada; cita como precedente la Sentencia Constitucional 

2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La empresa Argón Lux SRL., representada por Jaime Medina Pérez, secJún 

Testimonio Poder N" 269/1997, de 27 de octubre de 1997 (fs20-24 vta, 

expediente), el 13 de mayo de 2014 presentó alegatos escritos (fs. 182-188 

expediente), expresando in extenso los mismos argumentos de su Recurso Jerárqu11to 

además manifestó los siguientes argumentos complementarios: 

1. Respecto a la doble Fiscalización, señala que la Administración Tributaria 

Justicia tnbutariJ parJ VIVir bie~ 

ha respondido a su legal posición, aspecto que debe tomarse en cuenta 

argumento jurídico de que a silencio de parte relevo de prueba, por 

reconocimiento de la falta; añade que. de acuerdo al principio de espe•Cificidl4d 

la nulidad sólo se sanciona por causa prevista en la Ley, eso quiere decir 

ningún acto procesal será declarado nulo si la Ley no prevé expresamente 

sanción y en virtud a ello, el Artículo 3, Parágrafo 11, de la Ley No 2492 

establece expresamente que la determinación por la Administración Trih••taha 

no podrá repetir el objeto de la fiscalización ya practicada, por lo que es vi1a~1e 

la solicitud de nulidad de la Resolución Determinativa impugnada. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

2009, CPE. 

Artículo 119. 

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

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

casos en que éstas no cuenten con /os recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

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

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

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

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

Articulo 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 los siguientes: 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se /e formulen, ya 

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

presente Código. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, as! como de sus derechos y obligaciones en 

el curso de tales actuaciones. 

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio 

de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y Jos terceros 
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responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración 

pruebe fo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este 

Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

Articulo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligiJCi<*>S 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, asf como otros documentos 

instrumentos públicos. conforme se establezca en las disposiciones no,cm;oti~•as 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que colmóe1·q le 

correspondan, aunque los mismos se.refieran a periodos fiscafes pre;;;critos. 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar de''~'' S 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios adl?li!;'ISII'alivob y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los he'c*>s 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que 

encuentran en poder de la Administración Tributaría. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

1 Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, acto:.: y 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, píazus y /u¡7a¡·es 

establecidos por f(;)s reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo 

verdad y comprometen fa responsabilidad de quienes las suscriben en Jos fé,cminc•s 

señalados por este Código. 

Artículo 81. {Apreciación, Pertinencia y Oporlunidad de Pruebas). Las pnJel>aslse 

apreciarán :conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 
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cumplan con tos requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos seflalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

11. La determinación practicada por la Adininistración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, 

salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

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

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

corresponda. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

dlas y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su 
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conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por 

similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima 

nqrmatrva de la AdminiStración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución De>te.rmm11&1•a 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

determrnado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la nottfica.cfé•n 

con dicha resolución. 

11. La Resolución Determinativa QUe dicte la Administración deberd 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del s11ietn 

pasivo. especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho 

derecho, la calificación de fa conducta y la sanción en el 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esencrales, 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al ef•'f;to 

se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

investigación, a través de las cuales. en especial( ... ). 

e 

Articulo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo cor\tra 

los siguientes actos definitivos: 

Justicia tributona p~ra vivor bien 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo ina'ebidamente devuelto en 

casos de devoluciones imposítivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago¡ de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 
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Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado_ 

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

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

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

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

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

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

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán sup/etoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artfculos 76 al 82 de la presente Ley. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

iii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se de.sarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, 

evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias. 

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

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

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

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón sociál del sujeto pasivo. 
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d) Número de registro tributario, cuando corresponda_ 

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

f):Liquiclación previa de fa deuda tributaria. 
' 

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

sanción en el caso de fas contravenciones tributarias y requerimiento 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 

Articulo 98 de fa Ley W 2492. 

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

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley l'J0 2492. 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el An'id<Jio 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y rfe 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

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

Nuevo Sistema de Facturación. 

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

Ju>tkía tributaria para vivir bien 

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

para los sujetos pasivos del !VA, RC-IVA (modalidad dependiente y cor1trilou¡•<!nte 

directo). IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos drspu.estosl 

la Ley N° 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que cor1ter1oEin 

cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración 

consignando el número de identificación tributaria del sujeto pasivo el 

número de factura y el número de autorización. 

23 de 47 

Jan mit'ayir jach'a k ama ni (A¡moro) 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Quechuo) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Cuaroní) 



vi. Resolución Normativa de Directoriq N° RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL. 

. ! SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL 1 

! 
PtJrsonas natura/e$ y Pel'$0nas }urldicas .· empresas unipersonaleS 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4_1_ Entrega de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria durante la 
ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 1 500 UFV 3 000 UFV 

control e investigación en /os plazos, formas. medios y 
luaares establecidos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0800/2014, de 28 de mayo de 2014, em1tido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio, cabe indicar que Argón Lux SRL. en su Recurso Jerárquico expuso 

aspectos de forma y de fondo, y conforme al procedimiento en esta instancia 

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

y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados, y 

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

los aspectos de fondo planteados; asimismo, es pertinente aclarar que esta 

instancia jerárquica sólo se pronunciará sobre los aspectos impugnados por las 

partes. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, señala que la Vista 

de Cargo no tiene número conforme lo previsto en el Artículo 18 de la RND No 

10.0037.07, añade que los requisitos que deben contener tanto la Vista de Cargo 
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como la Resolución Determinativa son esenciales, ineludibles, inexcusables de 

cumplimiento obligatorio, y que el Sujeto Pasivo tiene derecho a tener cono•cin1iento 

exacto e _indubitable de las pretensiones fiscales para presentar los 

pertinentes o impugnarlos legalmente, como derecho a la defensa y que es 

obligación de la Administración Tributaria otorgar al contribuyente de manera e 

inequívoca el origen de los reparos emitidos, así como una debida furldómenltaq,,ón 

de hecho y derecho a la defensa y seguridad jurfdica establecidos en las AniCLIIOS 

115 y 119 de la Constitución Política del Estado, y que en su caso se ha vuttneraclo 

al no cumplir los requisitos estable~idos en los Artículos 96, Parágrafo 11, de la 

N' 2492 y 18 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), vicios que han 

soslayados por la ARIT. 

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

Cargo tiene número asignado mediante CITE: Str"ClDI_P;vc1F/SPPCINC/'162:12Cl1 

la misma que se encuentra debidamente fundamentada 

Parágrafo 1, de la Ley No 2492 (CTB); añade que la Resolución Determinativa 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/994/2013 cumple a cabalidad con tos 

establecidos en el Parágrafo 11 del Artículo 99 del CTB, Articulo 19 del 

Supremo N' 27310 (RCTB) e Inciso 3 del Articulo 18 de la RND W 10-CI037i07; 

añade que sus actos están dentro del margen del debido proceso y re,:petarld~ el 

derecho a -la defensa del ·contribuyente garantizando la seguridad 

entendida como la certeza del derecho que tiene el individuo. 

iii. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación corno "al 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una ae¡Jaa 

tributaria" (an debeatur); en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al 

(sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda tributaria (quantum debeatur), del1tro 

Justicia tributan¡¡ paro vivir bien 

de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista de Cargo, que en la 

denomina Vista al Determinado, considerada como: "El resultado al 

luego de la etapa introductoria que a veces es presuncional" 

oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre 

operación presuntamente gravada en sí misma y un gran grado de ignorancia 

su cuantía, no obstante, la administración se ve obligada a transformar esas ou<J's y 

desconocimientos en una verdad procedimental. Es evidente que el aporte del 

sujeto pasivo, haciendo las aclaraciones y demostraciones relativas a sus derec:~os, 
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contribuirá a corregir posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber 

incurrido la administración al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y 

a todos beneficiará por igual que el resultado de la determinación no se traduzca en 

irrealidades o en montos desmesuradamente alejados de los correctos (VI LLEGAS 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7ma. edición, !;diciones 

Depalma, Págs. 329, 344). 

1v. Se debe dejar en claro, que no se produce la indefensión cuando una persona 

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

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

que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: "( .. .)la 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 situacióh 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" (las negrillas son nuestras). 

v. De lo anterior, se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a Ley, el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de 

fiscalización y determinación, no se puede considerar que los actos 

administrativos sean válidos y produzcan los efectos jurídicos que normalmente 

producirían si se los hubiera realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al 

existir un reclamo respecto al debido proceso en general y al derecho a la 

defensa en particular, derechos que asisten al contribuyente conforme lo 

previsto en el Artículo 68, Numerales 6 y 8, de la Ley N' 2492 (CTB), esta 

instancia jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión 

absoluta al contribuyente. 

vi. En ese sentido, en cuanto a la Vista de Cargo, el Artículo 96 de la Ley N~ 2492 

(CTB), establece que debe contener los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en 

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 
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control, verificación, fiscalización e investigación; asimismo, debe fiJar la 

imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; añade, que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento, la de 

nulidad. Por su parte, el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en el Artículo 8, 

dispone que la Vista de Cargo, deberá consignar: Número, Fecha, Nombre o 

social del sujeto pasivo, Número de registro tributario, Indicación del tributo 

periodo (s) fiscal (es), Liquidación previa de la deuda tributaria, Acto u omisión 

se atribuye al presunto autor, así co~o la calificación de la sanción en el caso ae¡ras 

contravenciones tributarias y requerimiento de la presentación de descargos, t-lrrma. 

nombre y cargo de la autoridad competente. 

v11. Asimismo, en cuanto a la Resolución Determinativa, el Parágrafo 11 del Artículo 99 

Ley N" 2492 (CTB), establece que ésta deberá contener como requisitos mír1i1Tios 

Lugar y fecha, nombre o razón social deL sujeto pasivo, especificaciones 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la cor1oyc<a 

y la sanc1ón en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo 

autoridad competente; y que la ausencia de cualquiera de los requisitos es<,m:iajes, 

cuyo contenido será expresamente desarrollado mediante reglamentación, 

de nulidad la Resolución Determinativa En concordancia, el Articulo 19 del Dec~E,to 

Supremo N" 27310 (RCTB), establece que las especificaciones sobre la 

tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo 

calculado de acuerdo-a lo establecido en el Artfculo 47 de dicha Ley. 

viii. En primera instancia, corresponde señalar que tanto las declaraciones juradas 

sujeto pasivo como el de sus proveedores, se consider::tn como medios de prLJep•as 

en los que se manifiesta los hechos, actos y datos de las actividades 

• 1 realizan, presumiéndose, que son el fiel reflejo de la verdad, 

responsabilidad de quienes las suscriben; además, se presume 

contribuyentes cumplieron cabalmente sus obligaciones tributarias, hasta 

demuestre :o contrario mediante un debido proceso, conforme establecen los 

Articulas 69 y 78 de la Ley N' 2492 (CTB). 

1x. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria en el presente 

aplicación de la facultad de verificación -entre otros- que le otorgan los Artículos 

Justicia tnbutana para vivir bien 
Jan mit"ayir jach'a kaman1 (A¡·maro) 
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Numeral 1, y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber detectado inconsistencias en 

las facturas declaradas por el contribuyente en los periodos: febrero, mayo, junio, 

septiembre y octubre de 2009, emitió la Orden de Verificación N' 00130VI15025, de 

9 de julio de 2013, a efectos de verificar el crédito fiscal de 17 facturas observadas, 

mismas que se encuentran detalladas en el Anexo "Cuadro de Diferencias" Form. 

7520, para lo cual solicita la presentación de Declaraciones Juradas Form. 200 ó 

21 O, Libro de Compras de los períodos observados, facturas de compras originales 

de las facturas observadas, así como sus medios de pago, y otra documentación 

relacionada a requerimiento del fiscalizador, sin embargo, se advierte que el sujeto 

pasivo habría incumplido en la presentación de lo solicitado, dando lugar a la 

emisión del Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procediendo de 

Determinación No 63952 (fs. 3-4 y 14 de antecedentes administrativos). 

x. En ese contexto, siendo que el sujeto pasivo está sujeto a un proceso de 

determinación, tiene la obligación de respaldar las operaciones gravadas mediante 

la presentación de libros, registros, facturas, notas fiscales y otros documentos, de 

acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 70, Numeral 4, de la Ley N° 2492 (CTB), vale 

decir, que en el caso específico referente a la validez del crédito fiscal 

correspondiente a las facturas observadas, además, de la presentación de las 

facturas originales, debió presentar también los medios de pago correspondientes y 

documentos contables que sustenten la efectiva realización de las transacciones 

contenidas en las referidas facturas observadas, más si fueron requeridas 

expresamente por la Administración Tributaria. 

xi. Debido a que el contribuyente no presentó la documentación requerida, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo con cite N° CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013, de 12 de septiembre de 2013, la cual 

señala que determinó las obligaciones tributarias del contribuyente de los 

periodos febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009, relativas al IVA 

Crédito Fiscal, sobre base cierta, por la falta de respaldo documental {Facturas 

originales, Libro de Compras IV A, Declaraciones Juradas y medios de pago de 

las Facturas observadas), y en base a la información extraída del SIRAT 2, 

información del Software Da Vinci correspondiente al Libro de Compras 

(contribuyente), Libro de Ventas (proveedores), módulo GAUSS 

(dosificaciones) y listado de proveedores observados, según comunicado de 
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prensa publicado por el Servicio de Impuestos Nacionales en el periódico 

Razón" de 25 de septiembre de 2011, estableció que el contribuyente 

Lux SRL , declaró Facturas no válidas para efectos de Crédito Fiscal IVA en 

períodos sujetos a verificación; en ese sentido, se desestima el argumento 

Sujeto Pas1vo referido a que la Vista de Cargo no contaría con NUmero, 

misma cuenta con el número de cite señalado que la identifica 

xii Continuando con la revisión de la Vista de Cargo, se advierte que en al 

detalle de las facturas observadas en el cuadro: "Datos de 

Observadas reportadas por el Sistema Da Vinci - Libro de Compras 

contribuyente- Datos Según Verificación de FacturaS original de compra", 

que expone la base imponible por periodo y nota fiscal observada, detalla 1 

facturas cuyo crédito fiscal fue invalidado señalando, la fecha, número de 

factura, número de autorización, el NIT del proveedor, el nombre del prc,vee~'" 

el importe total, el importe omitido, clasificándolas con el Código de 

Observación A, C, D, E y F, las mismas que indica corresponden a códi 

Nota Fiscal. no presentada en original, B) Nota Fiscal cuyo proveedor 

encuentra registrado en la lista del comunicado 

Razón el 2_5 de septiembre de 2011, C) Nota Fiscal No Dosificada 

Administración Tributaria (el No de la Factura se encuentra fuera del rar<QOI 

dosificación), D) Nota Fiscal No dosificada por la Administración T.;h,·<o 

dosificación que figura en la Factura es inexistente), E) Nota Fiscal 

otro NIT, fecha y monto diferente y F) el Contribuyente no presentó los mE,dic>s 

de probatorios de pago que respalden la transacción conforme al Numeral 

Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB). 

xiii Al respecto, es pertinente señalar que el Numeral1, Parágrafo 1, del Articulo 4 de 

J ustiCIO tributario paro vivir bien 

la Resolución Normativa de Directorio W 10-0016-07 establece como i i 

indispensable para ia validez del crédito fiscal, que la -nota fiscal sea en 

original lo que no ocurrió en el presente caso, asimismo, el Numeral 2, 1, 

del citado Artículo, establece que entre otros requisitos para la validez el 

fiscal es que la _Nota Fiscal haya .sido debidamente dosificada por la Mm1r1istra~ión 

Tributar1a, adicionalmente, las observa debido a que el contribuyente no pnos<!ntó 

los medios de pago que respalden la transacción, in-c1.Jmplíendo el Numeral 

Articulo 70 de la Ley N~ 2492 (CTB), estableciendo una liquidación preliminar 
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deuda tributaria al 12 de septiembre de 2013, correspondiente a los periodos 

fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009, de 42.493 UFV 

equivalente a Bs79.116.- importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales, lo cual permitió al sujeto pasivo tomar conocimiento de forma específica 

del reparo y el origen del mismo, a efectos de que asuma defensa; por lo que se 

establece, que la Vista de Cargo se encuentra debidamente motivada conteniendo 

los hechos, elementos y datos que hacen al reparo, en claro cumplimiento de los 

requisitos expuestos en el Articulo 96, Parágrafo 1, de la Ley Nc 2492 (CTB), no 

evidenciándose que la misma se encuentre viciada de nulidad. 

xiv. En relación a la Resolución Determinativa N" 994/2013 con CITE 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013, de 26 de noviembre de 2013, de su revisión, 

se evidencia que la misma en su contenido ratifica lo señalado en la Vista de Cargo. 

en cuanto al fundamento de hecho, derecho y la exposición de las facturas 

observadas, asimismo, al igual que la Vista de Cargo establece la liquidación de la 

deuda tributaria al 26 de noviembre de 2013, correspondiente a los periodos fiscales 

febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009, de 41.364 UFV equivalente a 

Bs78.078.- especificando en cuadros la deuda tributaria referida a cada período, el 

impuesto (IVA), la base imponible, el tributo omitido e intereses, la sanción por 

omisión de pago, el Acta de Contravenciones Tributarias y la multa correspondiente, 

lo que determina que cumple con lo previsto en los Artículos 99 de la Ley W 2492 

(CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

xv. Asimismo, se establece que el sujeto pasivo fue debidamente notificado con la 

Resolución Determinativa en uso al derecho a la defensa que le otorga el Parágrafo 

11 del Articulo 119 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE), quien interpone Recurso de Alzada (fs. 32-38 del expediente), dentro del 

término previsto en el Articulo 143 de la Ley N° 2492 (CTB); en tal entendido, se 

tiene que el sujeto pasivo en ningún momento estuvo en estado de indefensión, 

puesto que tanto en el proceso de determinación con la notificación de la Vista de 

Cargo y luego con la notificación de la Resolución Determinativa, pudo hacer uso de 

su derecho de defensa, presentando sus argumentos de descargos y 

posteriormente el Recurso de Alzada; en consecuencia, siendo que no se produce 

la indefensión cuando una persona C<?noce del procedimiento que se sigue ~n su 
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contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, como en el presente 

del mismo modo se observa, que tanto la Vista de Cargo como la 

Determinativa contienen el detalle de las facturas depuradas y sus ob;;eoJacionles, 

especificando además, la deuda tributaria y exponiendo funclamenl<ldarnent~ el 

motivo por el cual las facturas fueron depuradas, evidenciándose además 

Vista de Cargo se encuentra debidamente identificada por el No 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/462/2013, por lo que no se evidencia que se en<:uenihln 

viciadas de nulidad la Vista de Cargo ni la Resolución Determinativa como el 

sujeto pasivo, por lo que no corresponde darle la razón en el presente punto 
-·,f. 

IV.4.3. Sobre la Doble Fiscalización y la documentación presentada en im;taoc1ia 

de Alzada. 

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico seflala que la Factura No 

correspondiente al período fiscal octubre de 2009, fue anteriormente fiscali 

con la Orden 00110VE00498, vulnerando el Articulo 93 de la Ley N' 

(CTB), que dispone que la determinación practicada por la Admiini!<lra,qié>n 

Tributaria podrá ser total o parcial y en ningún caso podrá repetirse el ob1etol 

la fiscalización practicada; afíade, que en su momento dio a conocer 

situación a la Administración Tributaria mediante nota de 7 de agosto de 

y el SIN mediante proveído No 24*2781*13, de 27 de agosto de 2013 le se1~al6 

que la ver'if1cación no corresponde al mismo período. 

ii Refiere que la ARIT reconoció la doble fiscalización pero no la 

anulabilidad de obrados, vulnerando sus derechos de haber sido r>>sc''"':aap y 

sancionado dos veces sobre el mismo hecho, vulnerando el principio 

Bis In Ídem, aspecto que debe ser tomado en cuenta en la instancia ¡erae<1u1ca; 

cita las Sentencias Constitucionales Nos. 883/0S*R, de 29 de julio, y 506/CI~-R. 

de 1 O de a mayo, que serian vinculantes en este caso; agrega que co>'re>spc>~de 

la nulidad de obrados hasta la Orden de Verificación, en la que se aparten 

periodos y diJcumentos repetidos en otra fiscalización; cita el Artículo 36 

Ley No 2341 (LPA), que dispone que serán anulablés los actos admini<tra·tiVr>s 

que incurran en cualquier ,'nfracción al ordenamiento jUrídico. 

iii. En alegatos escritos el sujeto pasivo señala que la Administración Tributaria 

respondido a su legal posición, aspecto que debe tomarse en cuenta el 
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argumento jurídico de que a silencio de parte relevo de prueba, por tanto 

reconocimiento de la falta; a"'ade que de acuerdo al principio de especificidad, ia 

nulidad sólo se sanciona por causa prevista en la Ley, eso quiere decir que ningún 

acto procesal será declarado nulo si la Ley no prevé expresamente esa sanción y en 

virtud a ello, el Articulo 3, Parágrafo 11, de la Ley N" 2492 (CTB), establece 

expresamente que la determinación por la Administración Tributaria no podrá repetir 

el objeto de la fiscalización ya practicada, por lo que solicita la nulidad de la 

Resolución Determinativa impugnada. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico respecto a 

la Factura No 3966, de octubre de 2009, señala que no correspondía que se 

deje sin efecto la observadón, debido a que la Resolución Determinativa No 

101/2013, presentada por el Sujeto Pasivo no fue presentada ante la 

Administración Tributaria, pese a que con la notificación de la Vista de Cargo 

tenia el lapso de 30 días para presentar toda la prueba o documentación de 

descargo de la cual tenía conocimiento, sin embargo, no lo hizo, por lo que no 

se pudo valorar los mismos, añade que los plazos son perentorios conforme el 

Artículo 4 de la Ley N' 2492 (CTB), y que la ARIT no aplicó lo establecido por 

el Numeral 2 del Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Sei'lala que deben ser rechazados los medios probatorios que habiendo sido 

requeridos por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentados, en ese sentido, no puede pretender hacer valer prueba 

que no ha presentado en el proceso de determinación dentro del plazo establecido 

conforme el Numeral 7 del Articulo 68 de la Ley No 2492 (CTB), al respecto cita la 

Sentencia Constitucionai1642/2010-R, de 15 de octubre de 2010. 

vi. Añade que las pruebas valoradas por la ARIT no cumplen los requisitos que exige la 

norma cuales son: la oportunidad y pertinencia, y que el contribuyente no probó que 

la omisión no fue por causa propia, y más aún no cumplió con el juramento de 

reciente obtención exigido por los Artículos 81 y 217 del CTB, en consecuencia, 

solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada y se declare 

válida y subsistente en su totalidad la Resolución Determinativa No 994/2013, de 17 

de marzo de 2014. 
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vii. En alegatos escritos la Administración Tributaria manifiesta que el Sujeto no 

presentó documentación en original o legalizada que respalde su argumento, lo 

~ue a_l no tener prueba de lo manifestado, no corresponde considerar esa sol1c1tu~. 

viii. Al respecto, el Parágrafo 11, Artículo 93, de la Ley Nc 2492 (CTB) seríala: "la 

determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parqi<ll. 

En ningtin caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya pract,cada, 

cundo el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

información vinculada a hechos gravados". 

IX. De la revisión de antecedentes se tiene que el22 de julio de 2013, la Adm111111str<!dié>n 

Tributana, notificó personalmente a Jaime Medina Pérez, en repr·esentar:~ón 1 de 

Argón Lux SRL., con la Orden de Verificación N" 00130V115025, cuyo allcal1ce 

comprende la verificación de los hechos y/o elementos específicos relacionados 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito 

contenido en las Facturas Nos. 849, 6651, 8425, 8084, 6167, 2595, 2600, 

793, 72279, 72285, 4890, 4964, 2666, 979, 915 v 3966; declaradas ·-
contribuyente en los periodos febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 

4 de antecedentes adminietrativos). 

x. El 7 de agosto de 2013, mediante nota del s· de agosto de 2013, el 

contribuyerite solicita se revise la solicitud de la Orden de Verificación No 

00130Vi15025, puesto que algunas Facturas ya fueron fiscalizadas en 

anterior oportunid'ad, sin embargo, no adjunta ninguna documentación, ni 

señala específicamente cuáles serian las Facturas que ya fueron fiiSC,lliz:a~as; 

al efecto, la Administración Tributaria mediante Proveido No 24-2781-13 seMalla 

que el otro proceso de verificación No 00120VE03220, corresponde a Far:tr.l1ras 

de diciembre de 2009, por lo que el alcance de la Orden de Verificación lntelrna 

No 00130VI15025 no coincide con lo verificado en el anterior 

.Justicia tnbutaria para vivir bien 

asimismo le informa que continuará con el proceso correspondiente su 

conclusión (fs 12-13 de antecedente~ administrativos). En 

Administración Tributaria emite la Vista de Cargo con 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013, de 12 de septiembre de 2013. 

el Sujeto Pasivo no presentó ningún descargo, por lo que posteriormente 

de noviembre de 2013 1~ notificó la Resolución Determinativa N~ 994/2013 

cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013, de 26 de noviembre de 2013, 
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determina sobre Base Cierta las obligaciones tributarias del contribuyente en la 

suma de Bs78.078.- equivalente a 41.364 UFV, que incluye el Tributo Omitido, 

Intereses y sanción preliminar de la conducta de los perlados fiscales febrero, 

mayo, junio, septiembre y octubre de 2009 (fs. 82-91 de antecedentes 

administrativos). 

xL Asimismo, en el término de presentación de prueba de la instancia de Alzada 

el contribuyente presentó en calidad de prueba referida a la doble fiscalización, 

lo siguiente: Resolución Determinativa N" 00101/2013, de 17 de enero de 2013 

y Vista de Cargo N' CITE: SIN/GDLP/DF/SFVEIVC/402/2012, de 16 de agosto 

de 2012, en originales, referidas a la Orden de Verificación N" 00110VE00498 

con Alcance de los hechos y/o elementos relacionados con el crédito f-iscal IVA 

de las Facturas Nos. 3966 y 3967, y fotocopia simple de la Orden de 

Verificación N' 00110VE00498 (60-105 del expediente). 

xii. De la compulsa y análisis de antecedentes administrativos y la documentación 

presentada en instancia de Alzada por el Sujeto Pasivo respecto a la doble 

Fiscalización de la Factura N" 3966, se tiene que es evidente que dicha Factura 

fue sometida a una doble revisión y determinación de adeudo tributario, tanto 

en la Orden de Verificación N" 00110VE00498, notificada el 6 de marzo de 

2012 y concluida con Resolución Determinativa N" 00101/2013, de 17 de enero 

de 2013, y en la Orden de Verificación N" 00130VI15025, concluida con la 

Resolución Determinativa N" 994/2013 con CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013, la cual fue impugnada actualmente. 

Asimismo, la instancia de Alzada al haber identificado un doble proceso y 

sanción a Argón Lux SRL. por la Factura N" 3966, dejó sin efecto el reparo por 

la depuración del crédito fiscal IVA de la citada Factura. 

xiii. Al respecto, la Administración Tributaria arguye que no correspondía la valoración 

de la documentación que el Sujeto Pasivo presentó en instancia de Alzada y que 

originó que se deje sin efecto la depuración de la Factura N" 3966, debido a que no 

la presentó en etapa determinativa por lo que no tuvo oportunidad de valorarlas, 

además de no cumplir con los Artículos 81 y 217 del CTB; sobre lo alegado, es 

preciso sei'lalar que el Artículo 81 de la citada Ley, establece que las pruebas se 

apreciarán conforme las reglas de la sana crítica, siendo admisibles -solo aquellas 
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que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, asimismo el 1 2 

·def citado Artículo establece que serán rechazadas las que habiendo 

solicitadas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscaiiZ<ICÍI;n,¡ no 

hubieran sido presentadas ni se hubiera dejado expresa constancia de su exist<,~<:ia 

y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

·Determinativa. 

xiv En el presente caso, la documentación presentada por el Sujeto Pasivo en 

instancia de la Alzada consistente en originales de la Resolución DE>termm¡¡j111a 

N" 0010112013, de 17 de enero de 2013, y Vista de Cargo 

SIN/GDLP/DF/SFVENC/40212012, referidas a la Orden de Verificación 

0011 OVE00498 con Alcance de los hechos y/o elementos relacionados 

crédito ftscal IVA de las Facturas Nos. 3966 y 3967, cumplen con el 1nc1sd 

del Artículo 217 del CTB, asimismo, no es documentación requerida 

Administración Tributaria, puesto que son actos emitidos por la 

Administración Tributaria, por lo que no se adecúa como incumplimiento 

N_umeral 2 del Articulo 81 de la Ley N" 2492 {CTB); en consecuencia, 

correspondía realizar el juramento de reciente obtención, por lo que 

establece que la ARIT hizo una correcta valoración conforme el Articulo 217 

CTB; astmismo, es pertinente aclarar que la Administración Tributaria no puq•oe 

desconocer documentos ni actos administrativos que fueron emtttdos 

propia Administración Tributaria, más aún cuando· ti_ene acceso irrestricto a 

sistemas donde. pueden verificar el estado de cada causa que se 

procesada bajo su competencia. 

xv. Ahora bten, el contribuyente señala que al existir la doble Fiscalización la 

Justicia tributaria para vivir bien 

Factura No 3966, corresponde la nulidad de obrados hasta la Orden de Ve1·if1cac¡ón, 

para que se emita una nueva Orden de Verificación en la que se aparten los 

perlados y documentos repetidos en otra fiscalización; al respecto. es 

considerar la línea generada por el Tribunal Con~titucional Boliviano {actual Trib011al 

Co~stitucional Plurinacional}, mediante la Sentencia Constitucional de 

19 de abril de 2005, referente al denominado "Principio de Economía 1" 

establecido en el Articulo 4, Inciso k), de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable 

disposición del Articulo 201 del Código Tributario Boliviano, establectendo 

mismo. ··tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y 

proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor re,sultpclo 
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con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este 

principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta 

pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la 

nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a pesar de haberse 

incurrido en determinado vicio, señalado como causal de nulidad'. 

xvi. Consecuentemente, al haberse evidenciado que en el proceso determinativo 

existió una doble verificación y determinación de adeudo tributario por la 

Factura No 3966, tanto en la Resolución Determinativa No 101/2013, como en la 

Resolución Determinativa No 994/2013 impugnada, y toda vez que la 

Administración Tributaria pretende cobrar en dos oportunidades el IVA de la 

citada Factura, corresponde a esta instancia jerárquica, dejar sin efecto el 

reparo generado por la Factura No 3966, que alcanza a un importe de Bs5.933.

' correspondiente al crédito fiscal IVA de octubre de 2009; en consecuencia, se 

confirma lo resuelto por la ARIT respecto a este punto. Asimismo, en 

consideración a que la decisión no genera indefensión a las partes, y en 

resguardo del principio de economfa procesal, se analizará los aspectos de 

fondo correspondiente a las Facturas Nos. 849, 6651, 8425, 8084, 6167, 2595, 

2600, 4458, 793, 72279, 72285, 4890, 4964, 2666, 979 y 915, observadas en la 

Resolución Determinativa No 994/2013. 

xvii. Con relación a las Sentencias Constitucionales Nos. 883/05-R, de 29 de julio, y 

506/05-R, de 1 O de a mayo, citadas por el contribuyente, es preciso señalar que si 

bien se evidenció una doble verificación y determinación de la Factura No 3966, esta 

instancia dejó sin efecto el reparo generado por la citada Factura, por tanto los 

derechos y garantias constitucionales del contribuyente habrfan sido restituidos, en 

consecuencia la citada jurisprudencia no es aplicable en el presente caso. 

xviii. Asimismo, con relación a la Sentencia Constitucional 1642/2010-R, de 15 de 

octubre de 2010, citada por la Administración Tributaria, referida a que deben ser 

rechazadas los medios probatorios que habiendo sido requeridas por la 

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido 

presentadas y que se admitirán las pruebas no presentadas ante la emisión de la 

Resolución Determinativa, siempre y cuando el Sujeto Pasivo pruebe que la omisión 

no fue por causa propia Y ·cumpla con el juramento de reciente obtención, 

corresponde señalar que en el presente caso, la documentación presentada por el 
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contribuyente en instancia de Alzada referida a la doble fiscal¡zación, es 

documentación que no fue requerida por la Administración Tributaria, puesto ue 

fueron em1t1dos por el SIN, que no pueden ser desconocidos, en CO<IlS<?ClJerlci;•.l 

corresponde mayor pronunciamiento respecto a la Sentencia Constituc1cnal ci"'1''"· 

ya que que no se aplica para el presente caso. 

IV.4.4. Sobre la Depuración del crédito fiscal IV A. 

1. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárauico y alegatos escritos señala 

ARIT no habría hecho una correcta valoración y compulsa de las 

aportadas, tampoco interpretó cÓrrectamen.te la norma legai, puesto 

tomó en cuenta que pudieron ser pagadas al Cont~do y ser respaldados 

otros medios complementarios como son los recibos, Comprobantes de 

de Egreso, que fueron presentados en etapa de prueba de la Instancia de 

Alzada. con el fin de desvirtuar la pretensión fiscal. 

ii. Manifiesta que algunas de s_us Facturas se encuentran 

dosificadas ante el SIN, pero las presentó sólo en fotocopias, lo que no debería 

restar su legalidad, puesto que la misma información envió por el portal 

Vinci y al ser cotejadas coinciden con el Libro de Ventas, añade que 

información proporcionada al portal informático estaba errada, hubiera 

rechazada automáticamente por el sistema, y como no sucedió, entiende 

todo estaba correcto. 

iii SostJene que no amerita la depuración de sus Facturas sólo por ser as, 

Justicia tributaria para vivir bien 

puesto que el Fisco podfa evidenciar la legalidad de la dosificación y 

informac1ón con los proveedores para tener suficientes elementos de y 

convicción de la injusta depuración, sin considerar lo previsto en la RND W 

0005-13 que refiere a que las fiscalizaciones emergentes de la ut;;l<:iza,:~on¡ 

sistemas informáticos o verificaciones internas serán realizadas 

integridad en el Departamento de Fiscalización, extremo reconocido 

Resoluc1ón Determinativa impugnada en la que señala: 

Fiscalización actuante realizado la verificación de la documentación 

dr)l SIRA T e información enviada a través del Libro de Compras Da 

los proveedores, puesto que el contribuyente no presentó fas 

originales", lo que denota que la depuración se basa en que las Facturas 
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simples fotocopias y que no existen medios fehacientes de pago, sin considerar 

el cruce de información de! SIRA T. 

iv. Manifiesta que cumple lo dispuesto en la RND No 10-0016-07, respecto a que 

se genera el crédito fiscal siempre y cuando se cumpla el requisito de haber 

sido dosificada por la Administración Tributaria, además de su presentación de 

medios de pago, como Comprobantes de Egreso, recibos, etc. que demuestran 

su legal transacción, y que en este caso no estaba obligado a realizar los 

pagos mediante bancarización; cita como precedente el Auto Supremo No 

248/2012. 

v. Agrega que jamás ha omitido el pago de sus impuestos en tiempo y forma hábiles, 

en los porcentajes j"ustos y montos que correspondían, por lo que no le corresponde 

la sanción por omisión de pago. 

vi. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que el 

fallo emitido por la ARIT, fue apropiado respecto a la depuración de Facturas y 

los medios de pago, ya que con su fallo cumplió lo previsto en los Artículos 211 

y 212 del CTB, valorando correctamente los antecedentes del proceso y 

aplicando los precedentes existentes, respetando los principios constitucionales 

y procesales, añade que el fallo dictado fue acertado en todos sus puntos. 

vii. Señala que del análisis y verificación de las declaraciones juradas, extra idas 

de los reportes del SIRAT 2 e información enviada a través del Libro de 

Compras Software Da Vinci por lo proveedores, información que goza de 

validez probatoria conforme lo prevé el Articulo 7 del Decreto Supremo No 

2731 O (RCTB), estableció que el contribuyente no demostró la efectiva 

transacción económica, ni transferencia de bienes o servicios, puesto que no 

presentó ningún tipo de respaldo, por tanto, no demostró ni respaldó 

fehacientemente la realidad económica y verdad material de sus transacciones, 

en consecuencia, determinó que las Facturas no son válidas para crédito fiscal. 

viii. Sostiene que dio estricto cumplimiento a las normas tributarias aplicables al 

IVA, así como el Parágrafo 1, Numeral1, del Artículo 41 de la RND No 10-0016-

07 que establece que las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes 

generan crédito fiscal para' los sujetos paSivos del IVA y RC-IVA, siempre y 

cuando hayan sido presentadas en original, sin embargo, el contribuyente no 
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presentó las Facturas originales, tampoco presentó fotocopias simples 

afirma en su Recurso Jerárquico. 

ix. Señala que el contribuyente ha contravenido los Artículos 8 de la Ley 

(TO); 70, Numeral 5, de la Ley N" 2492 (CTB); 5 y 8 del Decreto Supremo! 

21530 y, 41, Numeral 2, de la RND N" 1 0-0016-07; asimismo, aclara 

bien .los errores de emisión de la nota fiscal puede ser atribuibles al etTtiScJr 

(proveedor), el comprador tiene la obligación de revisar que los 

consignados en la misma le correspondan y sean los correctos, con el fin 

salvar su derecho al cómputo def crédito fiscal, registrando correctamente 

datos y verificando que el documento que recibe. cumpla con los 

mínimos señalados en la norma tributaria vigente de los cuales no puede ale'g'" 

desconocimiento. 

x. Cita como precedente las Resoluciones Jerárquicas STG·RJ/0183/2008 y 

RJ/0437/2008 que establecen la existencia de los tres requisitos que deben 

cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA 

son 1) estar en posesión de la Factura original y exhibida cuando 

requerida, 2) que se las Facturas se encuentren vinculadas a la 

contribuyente y 3) demostrar la procedencia de sus créditos, 

gravadas (compras y ventas) y respaldarlas conforme lo prevé los Num 4 

y 5 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), añade que con relación al ultimo 

requisito, debiera ser acreditado conforme lo dispuesto por el Artículo 76 la 

Ley N" 2492 {CTB), sin embargo, en el presente caso no se hnlla 

probatorio que demuestre fáctica y legalmente una justificación clara de las 

supuestas compras realizadas 

xi. Añade que si bien el Auto Supremo N e 248/2012, de 9 de octubre de 

señaló que no es obligación legal del contribuyente investigar ni mucho m 

verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores de b1enes o set·vic:to,~, lo 

hizo en virtud de que el contribuyente de aquel caso, sí presentó los m<,~ios 

fehacientes de prueba que respaldan las transacciones efectuadas, lo 

ocurrió en el presente caso, puesto que el contribuyente Argón Lux S 

demostró la efectiva realización de sus transacciones, por tanto el 

Supremo citado no es aplicable en este caso. 

Justicia tributaria para vivir bien 
.Jan m1t'ayir jach'a kaman1 (1\1•mor<J) 
MJna tJ>aq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuv~>a tcndodegua mhaet1 
oñomita mbaerepi Va~ (Cuaran•) 
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xii. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la. 

"Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o 

de la realidad de un hecho"; asimismo, respecto a la prueba de reciente 

obtención o superviniente, considera que es: "Toda aquella que una parte 

obtiene, o al menos declara as/ con bastante verosimílitud, con posterioridad a 

la traba de la litis y Juego de cerrado el plazo probatorio. La legislación se 

muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ah/ que 

se exija la demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de 

demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad" 

(CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Págs. 

497, 504). 

xiii. Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba, la Ley N° 2492 {CTB) en 

el Artículo 81 establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, 

aquellas que fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente 

pruebe que la omisión en su presentación no fue por causa propia, 

presentándolas con juramento de reciente obtención. 

xiv. Asimismo, la Sentencia Constitucional 1642/2010~R, de 15 de octubre 2010, 

ser"lala: "( ... ) El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa 

recursiva ante la Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la última parte 

del art. 81 del CTB, es decir, solamente en caso de haberse probado que la 

omisión de presentación de prueba hasta antes de la Resolución 

Determinativa, no fue por causa propia y además siempre que se cumpla 

con el requisito del juramento de reciente obtención de la prueba ofrecida. 

Ahora bien, por lo expresado se establece que si no concurren los 

presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la prueba 

presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada ( .. )" (el resaltado es 

nuestro). 

xv, De la revisiór1 de antecedentes administrativos, se observa que el 22 de 

julio dé 2013, se notificó al sujeto pasivo con la Orden de Verificación N° 

·oo130VI1"5025, cuyo alcance comprende la verificación de los hechos y/o 

elementos específicos relacionados· con el Impuesto ·al Vator Agregado (IVA) 
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derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las Facturas Nos 

6651, 8425, 8084, 6167, 2595, 2600, 4458, 793, 72279, 72285, 4890, 

2666, 979, 915 y 3966; solicitando la presentación de: Declaraciones Ju 

de los períodos observados (Form. 200 o 210); Libros de Compras, Factu 

d-e Compras Originales detalladas en el anexo: Medio de pago de 1 

facturas observadas y Otra documentación que el fiscalizador asignado solidoite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las rac:rut·as 

detalladas (fs 3-4 de antecedentes administrativos). 

xvi. El 29 de julio de 2013, Jaime Medina Pérez en representación de la errtprj.sa 

Argón Lux SRL., mediante nota de la misma fecha, solicitó a la 

Tributaria ampliación de plazo para la presentación de documentos 

mediante Orden de Verificación N" 00130VI15025; al efecto, la 

Tributaria mediante Proveído N" 24-2606-13 aceptó su solicitud, 

ampliactón de plazo hasta el 7 de agosto de 2013 (fs. 9-1 O de 

administrativos). 

xvii. El 15 de agosto de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 

00063952 en contra de Argón Lux SRL. por el incumplimiento del deber 1 de 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Admirtistradión 

Tributaria en el proceso de verificación W 00130V!15025, sancionando con 

multa de 3.000 UFV de conformidad al Sub Numeral 4.1 de la RND W 10-00c17fCl7 

(fs. 14 de antecedentes administrativos). 

xviii. En ese contexto, se tiene que ante la notificación de la Orden de 

Verificación, el contribuyente no presentó la documentación requerida 

Administración Tributaria; asimismo, se observa que una vez emitida la 

Justicia tributaria para vivir b;en 

de Cargo con CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/462/2013 y nottficada el 3 de 

octubre de 2013, le otorgó 30 dias para la presentación de 

posteriormente, el 29 de noviembre de 2013, notificó la 

Dete¡minativa N° 994/2013 (fs. 67-74 y 82-91 de antecedentes adm11111 istrati>,~s,). 

misma que establece que· el contr-ibuyente no presentó descargos 

desvirtuar los reparos de ta Vista de Cargo, asimismo expone cuadro de 

Facturas observa<;las de acuerdo ~-1 siguiente detalle: 
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FECHA DE RAZÓN SOCIAL DEL 
IMPORTE OBS. N' FACTURA 

EMISIÓN PROVEEDOR 

849 02/02/2009 IV AN MARCOS PON CE A. 7.200 A, Cy F 

66S1 10/02/2009 GONZALO EDGAR MAMANI Q. 7.800 A, Cy F 

842S 14/02/2009 GUILLERMO MIYAUCHI C. 7.400 A, Cy F 

8084 19/02/2009 VARGAS MAMA NI CARLOS A. 7.1SO A, Cy F 

6167 23/02/2009 MARTIN CALANI S. 6.4SO A, Cy F 

2S9S 07/0S/2009 EDMUNDO SANTOS VI LLEGAS 7.214 A, Cy F 

2600 09/0S/2009 EDMUNDO SANTOS VI LLEGAS 6.825 A, Cy F 

4458 19/05/2009 EMELEC SRL. S.873 A, E y F 

793 30/06/2009 FORMAS Y COLORES LTDA. 7.131 A, Dy F 

72279 04/09/2009 ROMULO R. FERRUFINO 12.500 A, D y F 

72285 08/09/2009 ROMULO R. FERRUFINO 9.900 A, D y f 

4890 14/09/2009 EME LEC SR L. 8.7SO A, D y F 

4964 18/09/2009 EME LEC SR L. 9.849 A, Dy F 

2666 21/09/2009 SANDRA G. LEMA M. 13.421 A, D y f 

979 24/09/2009 NEOMIC LTDA. 16.S38 A, Dy F 

91S 12/10/2009 NEOMIC LTDA. 14.998 A, Cy F 

3966 18/10/2009 JORGE VICTOR PEÑARANDA 45.640 A, By f 

TOTAL 194.639 
Aclaración de la Observación: 
A) Nota Fiscal no presentada por el contribllyente en su respectivo onginal, 1nmumpl1endo el Par<igrafo 1 del 
Artículo 41 de la RND 10.0016.07 

B) Nota Fiscal inválida para crédito fiscal, cuyo proveedor se encuentra resistrado en la lista del Comunicado 

publicado en el periódico La Razón el 25 de septiembre de 2011, referido a Contribuyentes observados con 

domicilio desconocido y Facturas no válidas para Crédito Fiscal. 

C) Nota Fiscal no válida para crédito fiscal, no fue dosificada por la Administración Tributaria (El número de 

Factura se encuentra fuera del ~ango de dosificación, verificada en el sistema GauH) incumpliendo el Inciso 2 del 

parágrafo 1 del Articulo 41 de la RND 10.0016.07. 

D) Nota Fiscal no válida par crédito fiscal, no fue dosificada por la Administración Tributa na (la dosificación que 

figura en la Factura declarada es inexistente, verificada en el sistema Gauss) incumpliendo en el lnc.so 2 

Parágrafo 1 del Articulo 41 de la RND 10.0016.07. 

E) Nota Fiscal emitida a otro NIT, fecha y monto diferente, por tanto no válido para crédito fiscal. 

F) El contribuyente no presentó los medios de probatorios de pago que respalden la transacción, incumpliendo el 

Articulo 70 numeral S de la Ley N' 2492 (CTB) 

xix. Del cuadro expuesto, se tiene que la Administración Tributaria observó todas las 

Facturas por los Códigos A y F, que corresponden a la falta del original y medios 

probatorios de pago que respalden las transacciones, además por los Códigos C, O 

y E, es decir, por no estar dosificadas por la Administración Tributaria, en algunos 

casos según información de los proveedores, emitidas a otro NIT, fecha y por un 
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importe diferente, y en algunos casos el proveedor se encuentra registrado 

lista del Comunicado publicado en el periódico La Razón el 25 de septiembre 

2011, referido a Contribuyentes observados con domicilio desconocido y t-a•ctu~as 

no válidas para Crédito Fiscal, por lo que determinó que las Facturas no son válli~ats 

para crédito fiscal. razones por las cuales las depuró. 

xx Asimismo. de la revisión del expediente, se tiene que el sujeto pasivo, 

mstancia de Alzada, dentro del término de prueba previsto en el Inciso d) 

Artículo 218 del CTB, presentó el 20 de enero de 2014, en calidad de prue ,, 
la siguiente documentación Facturas originales Nos. 6651, 849. 8084, 

8425, 72279, 72285, 4964, 793. 2666, 4890, 6167; Comprobantes de Dia1~io 

Egresos, en originales, correspondientes a las Facturas Nos.6651, 849, 

979, 8425, 72279, 72285, 4964, 793, 2666, 4890, 6167, 2600, 2595, 

3966 y 6651 de los periodos febrero, mayo, junio, septiembre y octubre 

2009, m1smas que de la revisión de los antecedentes administrativos 

evidencia que no fueron presentadas ante la Administración Trib•ut•artb. 

dando lugar a que el crédito fiscal apropiado fuera observado por la falta 

presentación de las facturas en original y por la falta de medios probatorios 

pago, en virtud al Parágrafo 1, Numeral 1, del Artículo 41 de /a RND N° 

0016-07, y Numeral 5 del Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), además de 

observaciones descritas precedentemente, tal como se evidencia en la Vista 

Cargo con CITE SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/462/2013 y la 

Determinativa N° 994/2013 (fs. 67-70 y 86-91 de antecedentes administrativtos~. 

xxL En tal sentido, toda vez que las Facturas y los Comprobantes :.le 

Egresos como respaldo a sus transacciones, fueron presentadas en "' 1s1anc1a 

de Alzada por el sujeto pasivo, mismas que no fueron presentadas 

Administración Tributaria, pese a que fueron solicitadas expresamente en 

anexo de la Orden de Verificación, se tiene que a efectos de que puedan 

valoradas en instancia de Alzada, debieron ser presentadas como prueba 

reciente obtención cumpliendo con lo previsto en los Articulas 81, ú'llti mio 

Párrafo. y 215, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB), vale decir, que el suje~o 

pasivo debía probar que la omisión de su presentación en el procesa 

determinacrón no fue por causa propia, además de realizar el respe·cti,,P 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'¡¡ kom~n1 (Al'in<>ra) 
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juramento de reciente obtención; sin embargo, en obrados no se advierte el 

cumplimento de tales requisitos. 

xxii. Por lo expuesto, siendo que el sujeto pasivo no desvirtuó los cargos 

establecidos en su contra durante el proceso de determinación, puesto que la 

prueba presentada no cumple con los requisitos previstos en el Artículo 81 de 

la Ley N' 2492 (CTB), y toda vez que es responsabilidad del mismo el 

presentar toda la prueba que haga a su derecho, conforme manda el Artículo 

76 de la citada Ley, corresponde mantener firme y subsistente el reparo por el 

IVA por las Facturas Nos. 849, 6651, 8425, 8084, 6167, 2595. 2600, 4458, 793, 

72279, 72285, 4890, 4964, 2666, 979 y 915 de los periodos febrero, mayo, 

junio, septiembre y octubre de 2009, y la multa por incumplimiento a deberes 

formales por un total de 3.000 UFV, misma que no fue objeto de impugnación; 

asimismo, dejar sin efecto la depuración de la Factura No 3966 conforme a lo 

expuesto en el anterior acápite; en consecuencia, corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar la decisión de la instancia de Alzada, correspondiendo 

modificar la liquidación establecida en la Resolución Determinativa No 994/2013 

con CITE:SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013, de 26 de noviembre de 2013, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

IMPUESTO OMITIDO 

(Expresado en Bolivianos) 

SEGÚN SIN RESOLUCIÓN 
SEGÚNARIT SEGÚNAGIT .. 

Jl 
IMPUESTO . 

PERlO DrnRMINATIVA . .. 
FISCA BASE IMPUESTO 

·, .. ' 
IMPONIBLe OMffiDO 

REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO 

feb-09 36.000 4.680 4.680 4.680 

may-09 19.912 2.589 2.589 2.589 

IVA jun-09 7.131 927 927 927 

sep-09 70.958 9 225 9.225 9.225 

oct-09 60.638 7.883 5.933 1.950 5.933 1.950 

TOTAL '1 
i 

194.639 25.304 5.933 19371 5.933 19371 

xxiii. Respecto al Auto Supremo No 248/2012, de 9 de octubre de 2012, citado por 

el contribuyente, corresponde señalar que no es aplicable en este caso, debido 

a que el Sujeto Pasivo no presentó ninguna. documentación en etapa 
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determinativa; adicionalmente, si bien el contribuyente señala que 

fotocopias simples de las Facturas, de la revisión de antecedentes 

advierte dicha documentación. 

xxiv. Asimismo, respecto a que no le corresponde la sanción por omisión de 

debido a que jamás ha omitido el pago de sus impuestos en tiempo y 

hábiles, en los porcentajes justos y montos que correspondían. cabe 

que sienao que el Sujeto Pasivo no desvirtuó el reparo del IVA emergente 

crédito fiscal depurado correspondiente a las Facturas 849, 6651, 8<125, 

6167, 2595, 2600, 4458, 793, 72279, 72285, 4890, 4964, 2666, 979 y 915 

los períodos febrero, mayo, junio, septiembre· y octubre de 2009, en el prcJCE,~o 

de determinación, el cual tiene un efecto impositivo y que fue confirmado 

esta instancia jerárquica, corresponde la aplicación de la sanción de omisión 

pago, de acuerdo a lo prev1sto en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), 

virtud del cual el que por acción u omisión no pague o pague de menos la 

deuda tributaria, será sancionado con el cien por ciento (1 00%) del 

calculado para la deuda tributaria. 

xxv. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0229/2014, de 17 de marzo 

2014, debiéndose revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

994/2013 con CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013, de 26 de novi·emtire 

de 2013; quedando sin efecto el tributo omitido de Bs5.933 más m'mt,enimienlto 

de valor, intereses y sanción por la omisión de pago correspondiente a la 

Factura N" 3966 consiguientemente, se modifica la deuda tributaria ostableci~a 

en la referida Resolución Determinativa de Bs78.078.- equivalente a 41. 

UFV a Bs61.316.- equivalente a 32.484 UFV que incluye tributo ami i 

Just1ciJ tributana parJ 1·ivir bien 

intereses, sanción por omisión de pago y 

deberes formales que no fue impugnada, correspondiente a los 

febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009; importe que debe 

actualizado a la fecha de pago, según se establece en el Articulo 47 de la 

No 2492 (CTB), conforme se expone en el siguiente cuadro: 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria instancia independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZIRA 0229/2014, de 17 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0229/2014, de 17 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa Argón Lux SRL., contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 
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Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa 994/2013 con 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013, de 26 de noviembre de 2013; quedando 

efecto el tnbuto omitido de Bs5.933 más mantenimiento de valor, iir lte,·esesl 

sanción por la omisión de pago correspondiente a la Factura No 

consiguientemente, se modifica la deuda tributaria establecida en la 

Resolución Determinativa, de Bs78.078.- equivalente a 41.364 UFV a Bs61 

equivalente a 32.484 UFV que incluye tributo omitido, intereses, sanción 

omisión de pago y la Multa por Incumplimiento de deberes formales que no 

impugnada, importe que debe ser actualizado a la fecha de pago, 

establece en el Artículo 47 del Código Tributario Boliviano; todo de confc~rrrlid;3d 

lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Articulo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/JTG·DMBI•pl 
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