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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1142/2014 

La Paz, 5 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT -LPZ/RA 0446/2014, de 19 de mayo 

de Impugnación Tributaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa PROSEG SRL., representada por Juan Carlos 

Loayza Sanjinés. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0925/20141/LPZ-0203/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa PROSEG SRL 

(fs. 93-98 del expediente}, la Resolución ARIT-LPZ/RA 0446/2014, del Recurso de 

Alzada, de 19 de mayo de 2014 (fs. 76-90 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1142/2014 (fs. 109-122 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

PROSEG SRL., representada por Juan Carlos Loayza Sanjinés, según 

Testimonio de Poder N° 530/2005, de 21 de octubre de 2005 (fs. 13-17 vta. del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 93-98 del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0446/2014, de 19 de mayo de 2013, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes 

argumentos: 
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i. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada no realizó una adecuada 
consideración sobre la validez del crédito fiscal, puesto que en el memorial del 
Recurso de Alzada se observó que el SIN depuró el Crédito Fiscal porque 
supuestamente se habría contravenido lo establecido en los Artículos 8 de la 
Ley N" 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N" 21530, siendo que se realizó una 
arbitraria depuración, sin considerar que las notas fiscales presentadas dan 
derecho al crédito fiscal en la medida en que se vinculan con la actividad sujeta 
al tributo, que en el presente caso se trata de compras y servicios vinculados 
en directa relación con las labores de PROSEG SRL. Añade que el hecho de 
que el emisor no haya declarado adecuadamente, es una situación ajena y no 
responsabilidad del contribuyente, por lo que no corresponde la depuración de 
las facturas, sino una fiscalización al emisor; aspecto que no fue considerado 
por la Administración Tributaria que sin realizar ningún cruce de información, 
dejó de considerar las notas fiscales originales presentadas. 

ii. Manifiesta que la ARIT en Resolución de Recurso de Alzada no consideró que 
no existen obligaciones tributarias pendientes, por tanto, tampoco existen 
contravenciones tributarias, por lo que la calificación de la conducta como 
Omisión de Pago, se constituye en una equivocación y la imposición de multas 
resulta improcedente, ya que no se asemeja a lo descrito en la Resolución 
Determinativa, toda vez que los supuestos montos omitidos en el IVA fueron 
establecidos sobre una incorrecta verificación y errores de apreciación; por lo 
que corresponde dejar sin efecto la Sanción por Omisión de Pago. 

iii. Expresa que la ARIT no observó la incongruencia entre la Vista de Cargo y la 
Resolución Determinativa, debido a que en esta última se han modificado las 
observaciones inicialmente establecidas en relación al crédito fiscal, lo cual vicia de 
nulidad la Resolución Determinativa, vulnerándose su derecho a la defensa, 
privándole de descargar las mismas; la Administración Tributaria tenía la obligación 
de pronunciarse sobre todos los puntos descargados y observados con 
argumentación que desvirtué la defensa, conforme lo prevé el Artículo 68 de la Ley 
N" 2492 (CTB), referidos a los derechos del Sujeto Pasivo; por lo que la Resolución 
Determinativa vulnera el Principio de Congruencia, el debido proceso, la seguridad 
jurídica y el derecho a la defensa; aspectos que motivan la nulidad de la Resolución 
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Determinativa, hasta la valoración de la prueba presentada y de manera 

fundamentada pueda establecerse en la Resolución. 

iv. Añade que en los fundamentos de derecho de la Resolución Determinativa existe 

una aplicación general de la norma, que impide una adecuada defensa; al efecto, 

cita el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), señalando que en la parte 

considerativa de la Resolución Determinativa se omitió individualizar la normativa 

que fundamenta la decisión de la Administración Tributaria, lo cual vicia de nulidad 

dicho acto administrativo, al limitar al contribuyente conocer de manera certera la 

normativa que habría incumplido. 

v. Sostiene que por otro lado, se pudo evidenciar que en algunos casos también 

existe la improcedencia de la determinación de oficio, por doble fiscalización de 

períodos ya fiscalizados; es decir, el SIN ha procedido a reiterar periodos ya 

verificados y fiscalizados, lo que constituye la reiteración de la determinación 

realizada anteriormente, por lo que en aplicación del Parágrafo 11, Artículo 93 

de la Ley N' 2492 (CTB) ya no podía practicar nueva determinación sobre los 

mismos períodos, salvo que se hubiere demostrado que la conducta hubiera 

sido dolosa, y prueba de ello es que se calificó su conducta como Omisión de 

Pago. 

vi. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada, 

dejando nula y sin efecto la Resolución Determinativas N' 01492/2013, y se 

disponga además la inexistencia de las obligaciones tributarias del IVA y la Sanción 

por Omisión de Pago, o en su caso se disponga la nulidad de obrados. hasta el vicio 

más antiguo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0446/2014, de 19 de mayo de 2014, del Recurso 

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

(fs. 76-90 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N' 

01492/2013 17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 de 26 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 
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i. En cuanto a la extemporaneidad de la presentación del Recurso de Alzada 
observada por la Administración Tributaria, señala que el ente fiscal notificó por 
cédula con la Resolución Determinativa N' 01492/2013, según consta de la 
diligencia de notificación, que la funcionaria Elizabeth Aliaga F. con C. l. 2710502 LP. 
encargada de notificar consigna su firma, acentando en la misma la fecha de 
notificación del 3 de febrero de 2014; asimismo, del original del acto impugnado 
adjuntado por PROSEG SRL. a tiempo de interponer el Recurso de Alzada, se 
establece el registro de la constancia de notificación realizada por Elizabeth Aliaga 
F. el 5 de febrero de 2014, constando de igual manera su firma. 

11. Agrega que existen dos fechas distintas de notificación de la misma Resolución 
Determinativa; en ese entendido, conforme al Artículo 143 de la Ley N' 2492 
(CTB) y que conforme señala la Administración Tributaria, los 20 días para 
impugnar habría vencido; sin embargo, de la revisión de la diligencia de 
notificación con el acto impugnado presentado por PROSEG SRL:, a tiempo de 
interponer su Recurso de Alzada, se evidencia que el mismo fue notificado el 5 
de febrero de 2014; por tanto, en aplicación del Principio de Verdad Material, el 
cómputo del plazo para presentar el Recurso de Alzada corre a partir de dicha 
fecha y no como manifiesta la Administración Tributaria que el acto fue 
notificado el 3 de febrero de 2014, toda vez que de computarse desde la 
equivocada fecha señalada, se estaría vulnerando el Principio de Seguridad 
Jurídica que refiere a la aplicación objetiva de la norma, en el presente caso, el 
Artículo 143, Párrafo Segundo de la Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Respecto al argumento de PROSEG SR L., sobre la falta de fundamentación de 
derecho en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, previa cita de los 
Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 
27310 (RCTB), señala que ambos actos administrativos contienen la debida 
fundamentación y motivación de derecho que respalda la pretensión de la 
Administración Tributaria; así el acto impugnado, una vez efectuada la relación de 
hechos del caso, cita la normativa que sustenta la depuración efectuada, refiriendo 
el Inciso a) de los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843 (TO), 4 y 8 del Decreto Supremo 
N' 21530, 41 de la RND N' 10-0016-07, y 70 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que 
del examen de las facturas observadas la Administración Tributaria evidenció que 
no son válidas para el Crédito Fiscal IVA, porque el Sujeto Pasivo no presentó los 
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originales, tampoco medios de pago. que permitan su validez, calificando por 

consiguiente su conducta como Omisión de Pago en aplicación del Artículo 165 de 

la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. Aclara que el Sujeto Pasivo, respecto a las actuaciones de la Administración 

Tributaria a lo largo del proceso de verificación, asumió conocimiento preciso de los 

reparos emitidos en su contra, encontrándose facultado para el ejercicio de su 

derecho a la defensa conforme disponen los Artículos 115 y 117 de la Constitución 

Política del Estado y 76 de la Ley N' 2492 (CTB); consecuentemente no se conculcó 

el debido proceso, al contrario, la Administración Tributaria cumplió con los 

requisitos previstos por el Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), encontrándose el 

citado acto administrativo correcta y legalmente fundamentado. 

v. En cuanto a la depuración del crédito fiscal señala que la Administración 

Tributaria depuró las Facturas Nos. 42026, 42035, 42049, 45405, 42410, 

42407, 42420, 42417, 42423 y 42109; del proveedor Walter García Arroyo, por 

ausencia de medios de pago que demuestren que las transacciones se hayan 

realizado efectivamente; asimismo, se evidencia el Comunicado de Prensa 

publicado el19 de agosto de 2012, en el que se encuentra registrado el citado 

proveedor con NIT 2825588013; mediante el cual, la Administración Tributaria 

da a conocer a la opinión pública los números de NIT de los contribuyentes que 

emitieron facturas sin la efectiva transacción económica, ni transferencia de 

bienes y servicios, ya que en los domicilios registrados en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes no se desarrolla ninguna de las actividades declaradas, a su 

vez, éstos se encuentran con la característica tributaria "domicilio 

desconocido"; lo que demuestra que la Administración Tributaria, con la 

finalidad de buscar la verdad material, investigó al proveedor Walter Garcfa 

Arroyo. 

vi. Cita los Numerales 4, 5 y 6, Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), señalando 

que PROSEG SRL., no observó su deber de presentar la documentación a la 

notificación de la Orden de Verificación N' 00120VE03210 y el Requerimiento 

N' 00120032, en los cuales se le requirió presentar las facturas observadas en 

original y los medios de pago de respaldo; de la misma forma en el plazo que 

señalan los Artículos 76 y 98 de la Ley N' 2492 (CTB), no presentó prueba que 
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desvirtúe las observaciones de la Administración Tributaria; es decir, que el 
contribuyente no ejerció su legitimo derecho a la defensa, lo que demuestra 
que la Administración Tributaria fundamentó su determinación en la normativa 
pertinente no habiendo impedido al Sujeto Pasivo ejercer su derecho a la 
defensa. 

vii. Prosigue que el contribuyente considerando los reparos preliminarmente 
establecidos en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/552/2013, se 
encontraba obligado a presentar la documentación requerida y probar la efectiva 
realización de las transacciones contenidas en las facturas observadas; empero, no 
las presentó, ni desvirtuó los cargos establecidos por la Administración Tributaria en 
su contra; por lo que se considera correcta la depuración de las facturas al haber 
contravenido el Sujeto Pasivo lo establecido en los Artículos 8 de la Ley N' 843 (TO) 
y 8 del Decreto Supremo N' 21530. 

viii. Respecto a la afirmación de PROSEG SRL., de que no es de su 
responsabilidad que el emisor de las facturas se encuentre observado por la 
Administración Tributaria, y que no declare sus obligaciones tributarias también 
se constituyen en una situación ajena, señala que el Sujeto Pasivo no presentó 
prueba que desvirtué los cargos establecidos en su contra y que respalde la 
realización de sus transacciones, tampoco se evidencia que haya efectuado 
algún reclamo a sus proveedores, quienes podrían haber aportado documentos 
a su favor, argumento que se consolida si se considera que la Administración 
Tributaria requirió además del original de las facturas observadas, los medios 
de pago, que en el presente caso PROSEG SRL., no presentó ni dio 
cumplimiento con lo establecido con los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la 
Ley N' 2492 (CTB). 

ix. En relación a las contravenciones tributarias, señala que la Administración Tributaria 
con la Orden de Verificación N' 00120VE03210 requirió a PROSEG SRL., la 
presentación dentro el plazo de 3 días a partir de su notificación que fue el 15 de 
marzo de 2013, de las Declaraciones Juradas (Form. 200), Libro de Compras, 
Facturas de compras originales, Medios de Pago y otra documentación que el 
fiscalizador solicite; solicitud que fue reiterada mediante Requerimiento N' 
00120032 de 5 de abril de 2013; sin embargo, no los presentó, razón por la que el 
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ente fiscal emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 57909 y 57910, 

sancionando según el Numeral 4, Subnumeral 4.1, Anexo Consolidado A) de la 

RND N' 10-0037-07, con la multa de 3.000 UFV por cada Acta; de donde se verifica 

que su emisión se enmarca en las disposiciones legales relativas al incumplimiento 

de deberes formales, sancionando correctamente ante la configuración del 

Incumplimiento del Deber Formal de entrega de la información y documentación 

requerida; además, dicho incumplimiento tiene incidencia en la determinación de 

sus obligaciones tributarias, por lo que la existencia o no de las obligaciones 

tributarias determinadas por la Administración Tributaria no lo exime de su 

cumplimiento. 

x. En cuanto a la Sanción por Omisión de Pago, sostiene que la Administración 

Tributaria estableció que en los períodos agosto a noviembre 2009, existió 

apropiación indebida del crédito fiscal IVA, por parte de PROSEG SRL., ya que 

por las facturas depuradas pagó de menos el IVA, adecuando su conducta a la 

Contravención Tributaria de Omisión de Pago, conforme lo previsto en el 

Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), además, la empresa recurrente en el 

proceso de verificación ni ante la instancia recursiva no adjuntó prueba que 

desvirtúe las observaciones realizadas, conforme prevé el Artículo 76 de la 

citada Ley; por lo que corresponde confirmar la Resolución Determinativa N' 

01492/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La SuperintendenCia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado':· 
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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 N° 29894 y demás normas reglamentarias 
conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El16 de junio de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0163/2014, de 13 de 

junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0203/2014 (fs. 1-103 del 
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2014 (fs. 104-
105 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de junio 
de 2014 (fs. 106 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 
Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 
Tributario Boliviano, vence el 5 de agosto de 2014; por lo que la presente 
Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 15 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Henry 

Alan Moreno Sanjinés, representante legal de PROSEG SRL., con la Orden de 
Verificación N° 00120VE03210, de 1 de marzo de 2013, comunicando que 
conforme a las facultades conferidas por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley W 
2492 (CTB) y los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 
será sujeto a un proceso de determinación bajo la modalidad Operativo 
Específico Crédito Fiscal IVA, correspondiente a los períodos fiscales agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2009. Asimismo, notificó el Anexo del 
Detalle de Diferencias de las Facturas observadas y solicitó presentar: 
Declaraciones Juradas (F-200), Libro de Compras IVA, Facturas de Compras, 
Medios de Pago y otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 3-4 y 7-10 
de antecedentes administrativos). 
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ii. El 5 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Henry Alan 

Moreno Sanjinés, representante legal de PROSEG SRL., con el Requerimiento W 

00120032, mediante el cual solicitó presentar: Declaraciones Juradas (F-200), Libro 

de Compras IVA, Facturas de Compras, Comprobantes de Egresos con respaldo, 

Medios de Pago y otra documentación relacionada con la requerida (fs. 11-15 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 3 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta de Acciones u 

Omisiones, la cual señala que habiendo vencido el plazo para la entrega de la 

documentación requerida mediante la Orden de Verificación N° 00120VE03210 y el 

Requerimiento W 00120032, PROSEG SRL., no entregó la misma; tampoco se hizo 

presente su representante legal para aportar mayor información (fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 20 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

57909 y 5791 O, al haber el contribuyente incurrido en Incumplimiento del Deber 

Formal de presentación de la información y documentación requerida, mediante la 

Orden de Verificación N° 00120VE0321 O y el Requerimiento N' 00120032; por lo que 

sanciona con la multa de 3.000 UFV, por cada Acta, en aplicación del Subnumeral 

4.1, Anexo Consolidado "A" de la RND N' 10-0037-07 (fs. 16-17 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 3 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/1544/2013, el cual señala que el contribuyente no 

presentó la documentación requerida, habiéndose observado que declaró en los 

períodos agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009, facturas de compras 

no válidas para el crédito fiscal, debido a que el proveedor Walter García Arroyo, 

figura en la lista de contribuyentes que emitieron facturas sin la efectiva 

transacción económica ni transferencia del bien o servicio, toda vez que en el 

domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no se desarrolla 

ninguna actividad económica declarada y se encuentran con domicilio 

desconocido; asimismo, no presentó los medios de pago probatorios que 

permitan verificar la transacción; por lo que se determinó la deuda tributaria de 

8.626 UFV equivalente a Bs15.838.-, que incluye el Impuesto Omitido, Intereses, 
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Sanción preliminar por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de 
Deberes Formales (fs. 36-39 de antecedentes administrativos). 

vi. El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Henry 
Alan Moreno Sanjinéz, representante legal de PROSEG SRL., con la Vista de 
Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/552/2013, en la que establece sobre 
Base Cierta la liquidación previa de la deuda tributaria del contribuyente en la 
suma de 8.666 UFV equivalente a Bs 16.194.- por el IV A, correspondiente a los 
periodos agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, que incluye el Tributo 
Omitido, Intereses y la Sanción por Omisión de Pago; además de las Multas por 
Incumplimiento de Deberes Formales contenidas en las Actas por 
Contravenciones Tributarias Nos. 57909 y 5791 O; asimismo, otorgó el plazo de 
treinta (30) días para la presentación de descargos (fs. 64-71 de antecedentes 
administrativos). 

vii. El 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 
SIN/GDLPZ/DJCC/UT J/INF-C/00088/2013, el cual señala que habiendo sido el 
contribuyente notificado con la Vista de Cargo, no presentó descargo alguno dentro 
del plazo establecido en el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB); por lo que 
corresponde proseguir con el proceso emitiendo la respectiva Resolución 
Determinativa (fs. 75-76 de antecedentes administrativos). 

viii. El 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 
Determinativa W 01492/2013, de 26 de diciembre de 2013, que resuelve 
determinar de oficio sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas del 
contribuyente en la suma de 8.599 UFV equivalente a Bs16.323.- por el IVA de 
los periodos agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009, Importe que 
incluye el Tributo Omitido, Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y las 
Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, contenidas en las Actas por 
Contravenciones Tributarias Nos. 57909 y 5791 O, acto que fue notificado el 3 de 
febrero de 2014 a Henry Alan Moreno Sanjinés, representante legal de PROSEG 
SRL. (fs. 82-92 de antecedentes administrativos y 1 del expediente). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

l. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por /os jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

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

Artículo 119. 

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

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

por la indígena originaria campesina. 

1/. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a /as 

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 66. (Facultades Específicas). La Administración Tnbutaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

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

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

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

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

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

presente Código. 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 
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Artículo 70. (Obligaciones Tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 
generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 
instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 
respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 
correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 
embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 
fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 
Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 
reglamentarios y demás disposiciones. 

Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 
naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 
aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 
y demás normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar /os descargos que estime convenientes. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

1/. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

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

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

/os requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

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

menos la deuda tributaria, no efectúe /as retenciones a que está. obligado u obtenga 

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

(1 00%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 1 O que 

se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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iii. Ley W 843, de 20 de mayo de 1986 de Reforma Tributaria (LRT) (Texto 
Ordenado, actualizado al 30 de abril de 2014). 
Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas. sean éstas al 
contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 
suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada 
por la emisión de la factura. nota fiscal o documento equivalente. 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de Jo dispuesto en el articulo 
anterior. los responsables restaran: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15 sobre 
el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes. contratos de 
obras o de prestaciones de servicios. o toda otra prestación o insumo 
alcanzados por el gravamen, que se Jos hubiesen facturado o cargado mediante 
documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 
o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 
insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 
gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 
responsable del gravamen. 

iv. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo. 
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables Jos actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o de Jugar a la indefensión de los interesados. 
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111. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

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

del término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004 Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el articulo 99' de la Ley N' 2492. 

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

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

4 7' de dicha Ley. 

Articulo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Articulo 165' de la Ley N' 2492, será calculada con base en e! tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

vi. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987. Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8, Inciso a) de la 

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

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo 

anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de 

la Ley N' 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas 

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

insumo alcanzado por el gravamen. 
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vii. Resolución Normativa de Directorio N• 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 
Nuevo Sistema de Facturación. 

Articulo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales). 

/. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 
para Jos sujetos del/VA, RC-JVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 
IUE (profesionales liberales u oficios) y S TI, en los términos dispuestos en la Ley 
843 (Texto Ordenada Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 
contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 
consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 
número de factura y el número de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 
Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, 
cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

En caso que el comprador sea sujeto pasivo del/VA y del RC- /VA (dependientes) al 
mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos 
relacionados a la actividad gravada por el /VA y el Documento de Identificación en 
aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC- /VA 
(dependientes). 

5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de 
facturas emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo 
se consignará el importe en numeral). 

6) Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación 
empleada implique la generación de este dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión. 

8) No presentar enmiendas. tachaduras, borrones e interlineaciones. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1142/2014, de 29 de julio de 2014, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV. 3.1. Cuestión Previa. 

L La Empresa PROSEG SRL., en su Recurso Jerárquico expone tanto aspectos de 

forma como de fondo; en consecuencia, se procederá inicialme_nte a la revisión y 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios referidos, y sólo en caso de 

no ser evidentes se ingresará a los aspectos de fondo denunciados. 

IV.3.2. Principio de Congruencia y la Doble Fiscalización. 

L PROSEG SRL, señala en su Recurso Jerárquico que la ARIT no observó la 

incongruencia existente entre la Vista de Cargo y manifiesta la Resolución 

Determinativa, debido a que en esta última se han modificado las observaciones 

inicialmente establecidas en relación a la observación del crédito fiscal, lo cual vicia 

de nulidad la Resolución Determinativa, ya que se le privó de descargar las mismas; 

lo cual vulnera el Principio de Congruencia, el Debido Proceso, la Seguridad 

Jurídica y el Derecho a la Defensa_ 

iL Refiere que en algunos casos existe la improcedencia de la determinación de oficio, 

por doble fiscalización de períodos ya fiscalizados; es decir, la Administración 

Tributaria ha procedido a reiterar períodos ya verificados y fiscalizados, siendo que 

en aplicación del Parágrafo 11, Artículo 93 de la Ley N' 2492 (CTB), no podía 

practicar nueva determinación sobre los mismos períodos, salvo que se hubiere 

demostrado que la conducta hubiera sido dolosa. 

iiL Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada (fs_ 19-25 del expediente), el recurrente impugnó la Resolución 

Determinativa N' 01492/2013, de 26 de diciembre de 2013, refiriéndose sólo sobre 

los siguientes aspectos: 1) Que la depuración de crédito fiscal no tiene su 

justificativo en los Artículos 8 de la Ley N' 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N' 

21530; 2) Que no existe obligaciones tributarias pendientes, por tanto, tampoco 

existe la Contravención tributaria de Omisión de Pago y; 3) Que en los fundamentos 

de derecho, existe una aplicación general de la norma que impide una adecuada 

defensa. 
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iv. En ese contexto, se evidencia que el contribuyente pretende ante esta instancia, se 
valoren nuevos aspectos que no fueron impugnados en su Recurso de Alzada, por 
lo que esta instancia Jerárquica, en base al Principio de Congruencia, y conforme 
con lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del 
Código Tributario Boliviano, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 
impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es 
decir, que ante esta instancia Jerárquica no se puede pretender reparar el 
planteamiento incompleto del Recurso de Alzada, referido a la incongruencia entre 
la Vista de Cargo y lo establecido en la Resolución Determinativa, y sobre la 
improcedencia de la determinación de oficio, por existir doble fiscalización de los 
mismos periodos; aspectos que no fueron objeto de impugnación en su momento, 
cuando fue impugnada la Resolución Determinativa; puesto que ahora el acto 
impugnado es la Resolución de Recurso de Alzada; además, que el resolver estos 
nuevos argumentos en única instancia, colocaría en situación de indefensión a la 
otra parte que no tendría oportunidad de asumir defensa sobre estos nuevos 
argumentos; motivo por el cual, no se puede emitir criterio técnico jurídico respecto 
a estos nuevos puntos impugnados. 

IV.3.3. Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa. 
i. PROSEG SRL. manifiesta en su Recurso Jerárquico que en los fundamentos de 

derecho de la Resolución Determinativa N' 0142/2013, existe una aplicación general 
de la norma, que impide una adecuada defensa; al efecto, cita el Parágrafo 11, 
Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), señalando que en la parte considerativa de la 
Resolución Determinativa se omitió individualizar la normativa que fundamenta la 
decisión de la Administración Tributaria, lo cual vicia de nulidad dicho acto 
administrativo, al limitar al contribuyente conocer de manera certera la normativa 
que habría incumplido. 

ii. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe 
estar razonablemente fundado. o sea, debe explicar en sus propios considerandos. 
los motivos y Jos razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 
explicación debe serlo tanto de Jos hechos y antecedentes del caso, como del 
derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 
desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" 
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(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo. Octava Edición. 2004. Págs. 11-36 y 11-37). 

iii. De esta manera, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina 

señala que ésta es imprescindible: "( .. .) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles 

son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer 

su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (. . .)" (las negrillas son 

nuestras) (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen l., Ed. 

De Palma. 1987. Pág. 557). 

iv. Asimismo, la doctrina señala que: "a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no 

sólo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los 

mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala 

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una motivación 

expresa: "mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 

normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, 

no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 

vacfas de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten especfficamente 

esclarecedoras para la motivación del acto" (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (/). Primera Edición, 

Pacífico Editores. 2012. Pág. 265). 

v. Del mismo modo, la normativa Constitucional, establece en el Parágrafo 11 del 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el derecho al 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el Artículo 

119 en sus Párrafos 1 y 11 de la mencionada Constitución, dispone que las partes en 

conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa, en concordancia con los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de 
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la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que dentro de los derechos del Sujeto 
Pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la 
tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del 
libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le 
formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 
términos del Código Tributario Boliviano; además a aportar, en la forma y plazos 
previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al 
redactar la correspondiente Resolución. 

vi. En la legislación tributaria vigente, en cuanto a los requisitos mínimos que debe 
contener la Resolución Determinativa que dicte la Administración, el Parágrafo 11, 
Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece los siguientes: Lugar y fecha, 
nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 
fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción 
en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 
competente. Asimismo, indica que la ausencia de cualquiera de los requisitos 
esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 
Determinativa. A su vez el Decreto Reglamentario N° 27310 (RCTB), en su Artículo 
19, establece que la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos 
mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) (las negrillas son 
nuestras). 

vii. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11, Artículo 36 de la Ley 
N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del Numeral1, Artículo 74 de 
la Ley N° 2492 (CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando 
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, siendo que el defecto de 
forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 
interesados. 

viii. En el presente caso, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos, se 
evidencia que la Administración Tributaria el 15 de marzo de 2013, notificó por 
cédula a Henry Alan Moreno Sanjinés representante legal de PROSEG SRL., con la 
Orden de Verificación N" 00120VE0321 O, a objeto de verificar el Crédito Fiscal IV A, 
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correspondiente a los períodos fiscales agosto a noviembre de 2009; asimismo, 

notificó con el Anexo "Detalle de Diferencias" (Form. 7531) que corresponde a las 

facturas observadas y solicitó presentar: Declaraciones Juradas (Form. 200 - IVA), 

Libros de Compras IVA, Facturas de Compras, Medios de Pago; adicionalmente, 

mediante Requerimiento N' 120032, solicitó presentar: Comprobantes de Egreso, 

no habiendo presentado el Sujeto Pasivo la documentación de descargo, la 

Administración Tributaria, el 20 de mayo de 2013, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 57909 y 5791 O, sancionando con la multa de 

3.000 UFV, por cada Acta, en aplicación del Subnumeral 4.1, Anexo Consolidado 

"A" de la RND N' 10-0037-07 (fs. 3-4, 7-10, 11-15 y 16-17 de antecedentes 

administrativos). 

ix. De la misma revisión y análisis, se establece que al no haber presentado PROSEG 

SRL. a la Administración Tributaria, la documentación solicitada; en base a la 

información obtenida del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria (SIRAT 11), evidenció que las compras no fueron realizadas; por lo que 

existiría apropiación indebida del crédito fiscal IVA declarado en el Libro de Compras 

IVA y el Formulario 200 (IVA). Con dicha observación, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/552/2013, estableciendo la deuda tributaria por el IVA en 

los períodos objeto de verificación, que tiene origen en la depuración de las Facturas 

Nos. 42026, 42035, 42049, 42405, 42410, 42407, 42420, 42417, 42423 y 42109; del 

proveedor Walter García Arroyo; la misma fue notificada por cédula, el 18 de octubre 

de 2013, otorgando el plazo de treinta (30) días para presentar descargos; no 

habiéndose presentado ningún documento de descargo, el 26 de diciembre de 2013, 

la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N' 01492/2013, en la 

cual establece las obligaciones impositivas del contribuyente en la suma de 8.599 

UFV equivalente a Bs16.323.-, por eiiVA de los períodos agosto, septiembre, octubre 

y noviembre de 2009, importe. que incluye el Tributo Omitido, Intereses, la Sanción 

por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, 

contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 57909 y 5791 O (fs. 64-

71 y 82-88 de antecedentes administrativos). 

x. En este contexto, corresponde ingresar al análisis del contenido de la Resolución 

Determinativa N° 01492/2013, considerando a este efecto únicamente el agravio en 

concreto planteado por PROSEG. SRL., referido a la falta de una adecuada 
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fundamentación de derecho por existir una aplicación general de la norma. En ese 
entendido, corresponde señalar que el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N° 2492 
(CTB), establece que la Resolución Determinativa debe contener -entre otros- como 
requisitos mínimos los fundamentos de derecho. Así, de la lectura de la Resolución 
Determinativa se evidencia que dicho acto contiene los fundamentos de derecho, 
que sustentan la depuración de las facturas de compras del proveedor Walter 
García Arroyo, cuando señala en el tercer Párrafo del segundo "Considerando": "( .. .) 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Autoridad de Impugnación 
Tributaria, para que el Sujeto Pasivo se beneficie con el crédito fiscal producto de 
las transacciones que declara, de conformidad a los Artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 
art. 8 del OS 21530, (Texto Ordenado 1995) se debe evidenciar que las mismas 
cumplan con los requisitos siguientes (. . .); asimismo, en el párrafo sexto aclara que 
"( .. .) se establecen impuesto omitidos en el Impuesto al Valor Agregado (/VA) de los 
periodos fiscales: Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre 2009, (. . .) en sujeción 
a lo establecido en el Inciso a) de los Artículos 4 y 8 de la Ley 843; Artículos 4 y 8 
del Decreto Supremo W 21530; Artículo 41 de la Resolución Normativa de 
Directorio N" 10-0016-07 (. . .)Numerales 4 y 5 del Artículo 70, y Parágrafo del 
Artículo 43 de la Ley W 2492 (. .. )". Del mismo modo, en los párrafos diez y 
siguientes transcribió de forma textual los Numerales 4, 6, 8 y 11, Artículo 70 de la 
Ley N' 2492 (CTB), referidos a las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo (fs. 84-
86 de antecedentes administrativos). 

xi. De esta manera, se observa que el acto administrativo impugnado consigna la 
fundamentación de derecho, haciendo una relación de las normativas aplicadas que 
sustentan los hechos que motivan el pronunciamiento y el origen de los reparos, 
estableciéndose un nexo entre lo constatado por la Administración Tributaria 
durante el proceso de verificación, en uso de las facultades que le otorgan los 
Artículos 66 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB). Por tanto, se evidencia que la 
Resolución Determinativa cumple con los requisitos previstos en el Parágrafo 11, 
Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto a su fundamentación, tratándose a 
su vez de un acto plenamente motivado. 

xii. Consiguientemente, esta instancia Jerárquica no evidencia la configuración de 
ninguna causal de anulabilidad, conforme prevé el Artículo 36 de la Ley N' 2341 
(LPA); es decir, no existe vicio alguno por falta de fundamentación en la Resolución 
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Determinativa que cause lesión al derecho a la defensa y debido proceso, por lo que 

corresponde desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo y confirmar en este 

punto, la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada. 

IV.3.4. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. PROSEG SRL., señala que la Resolución de Recurso de Alzada no realizó una 

adecuada consideración sobre la validez del crédito fiscal, puesto que en el 

memorial del Recurso de Alzada se observó que la Administración Tributaria, 

depuró el Crédito fiscal porque supuestamente se habría contravenido lo establecido 

en los Artículos 8 de la Ley W 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo W 21530, siendo 

que se realizó una arbitraria depuración, sin considerar que las notas fiscales 

presentadas dan derecho al crédito fiscal en la medida en que se vinculan con la 

actividad sujeta a tributo, que en el presente caso se trata de compras y servicios 

vinculados en directa relación con las labores de PROSEG SRL. Añade que el 

hecho de que el emisor no haya declarado adecuadamente, es una situación ajena 

y no responsabilidad del contribuyente, por lo que no corresponde la depuración de 

las facturas, sino una fiscalización al emisor; aspecto que no fue considerado por la 

Administración Tributaria que sin realizar ningún cruce de información, han dejado 

de considerar las notas fiscales originales presentadas. 

ii. Al respecto, inicialmente es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la 

efectiva realización de las transacciones enseña: "Las disposicion~;~s vigentes y los 

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

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

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

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

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

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

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

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse 

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal 

(Libros Contables, Inventario de la firma, testigos, pericias) que la operación se ha 

pagado y a quién. particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como 

cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de 
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terceros" (FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. 
BuenosAires. Editorial "La Ley". 2007. Pág. 630-631). 

iii. Asimismo, corresponde señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de 
la factura, dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 
que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 
referidas al efecto. En el sistema impositivo boliviano, la factura es un documento 
que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito 
fiscal, que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los 
órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según 
corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 
permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

iv. Asimismo, el Articulo 4 de la Ley W 843 (TO), establece que el hecho imponible 
debe estar respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o 
documento equivalente, en tanto que el Inciso a}, Artículo 8 de la mencionada 
Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la alícuota 
correspondiente, "sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de 
bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 
insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado 
mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida (las negrillas 
son nuestras). El Artículo 8 del Decreto Supremo W 21530 (RIVA}, determina que el 
crédito fiscal computable a que se refiere el Inciso a), Articulo 8, de la Ley W 843 
(TO), es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o 
importaciones definitivas, alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad 
sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el 
párrafo anterior, los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Articulo 15 
de la mencionada Ley, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 
definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 
prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

v. A su vez, el Numeral 4, Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), dispone como 
obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo: "Respaldar las actividades y operaciones 
gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 
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así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en 

las normativas respectivas". 

vi. En consideración a la doctrina y la normativa tributaria descrita, esta instancia 

Jerárquica, en cuanto a la validez del crédito fiscal estableció como precedente 

administrativo en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 023212009, AGIT

RJ 0341/2009, AGIT -RJ 0429/201 O y AGIT -RJ 0007/2011 -entre otras- que existen 

"tres requisitos" que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie 

con el crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la 

Administración Tributaria, a saber: 1) La emisión de la factura original; 2) Que la 

compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada. 

vii. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación W 

00120VE00321 O y su Anexo, hizo conocer al Sujeto Pasivo sobre las facturas de 

compras observadas, y solicitó presentar: Declaraciones Juradas, Libro de 

Compras, Facturas originales, medios de pago de los períodos observados y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite; además, de los documentos 

citados mediante Requerimiento W 120032, adicionalmente solicitó presentar los 

Comprobantes de Egreso con sus respectivos respaldos (fs. 3-4 y 11 de 

antecedentes administrativos), se entiende, con el objeto de establecer la efectiva 

realización de las transacciones, concurriendo en este caso para el Sujeto Pasivo. la 

obligación establecida en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley W 2492 

(CTB), de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos e instrumentos públicos y posteriormente ante la Administración 

Tributaria demostrar la procedencia. de los créditos impositivos que considere le 

correspondan; por lo que el contribuyente, estuvo en plena facultad de participar del 

mismo. 

viii. Continuando con el análisis de los antecedentes administrativos, se tiene que el 

Sujeto Pasivo, no presentó ninguna documentación que respalde su crédito fiscal 

declarado, aspecto que es corroborado con la emisión de las Actas por 
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 
57909 y 5791 O, por lo que se sancionó con la multa de 3.000 UFV, por cada Acta, 
en aplicación del Subnumeral4.1, Anexo Consolidado "A" de la RND N' 10-0037-07, 
al haber el Sujeto Pasivo incurrido en Incumplimiento del deber formal de 
presentación de la información y documentación requerida (fs. 16-17 de 
antecedentes administrativos). 

ix. En tal entendido, es preciso señalar que para que el Sujeto Pasivo, se beneficie con 
el crédito fiscal por compra de bienes o servicios, debió presentar facturas originales 
y contar con la documentación de respaldo de estas transacciones, mediante 
registros generales y especiales u otros documentos y/o instrumentos públicos, de 
conformidad a los Artículos 4 y 8 de la Ley N" 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N" 
21530 y Numerales 4, 5 y 6 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB): respaldos a 
partir de los cuales se puede conocer los hechos, por lo que la omisión de presentar 
los documentos solicitados, no permitió al ente fiscal iniciar mayores 
investigaciones, respecto a las transacciones suscitadas entre la empresa 
recurrente y su proveedor. 

x. En función a lo señalado, al no poder verificar la documentación que respalde el 
crédito fiscal correspondiente a las facturas observadas, debido a que las mismas 
no fueron presentadas por el contribuyente, la Administración Tributaria para realizar 
el procedimiento de verificación, con las facultades otorgadas por los Artículos 66, 
Numeral1 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), efectuó diferentes mecanismos de control 
dirigidos a establecer la validez de las facturas declaradas por PROSEG SRL., en 
este caso, efectuó el control cruzado de las Notas Fiscales declaradas en el Libro de 
Compras, informadas a través del Software Da Vinci Módulo LCV, las Declaraciones 
Juradas Forms. 200 (!VA), contenidas en el Sistema Integrado de Recaudación para 
la Administración Tributaria (SIRAT 11) y el listado de proveedores observados según 
comunicado de prensa "La Razón", publicado el 19 de agosto de 2012, en el que se 
informa que entre otros contribuyentes Walter García Arroyo con NIT N' 
2825588013, entrega facturas sin la efectiva transacción económica, ni transferencia 
de bienes y servicios: por lo que, siendo que el Sujeto Pasivo no respaldó las 
Facturas Nos. 42026, 42035, 42049, 42405, 4241 O, 42407, 42420, 42417, 42423 y 
42109: emitidas en los períodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre de 
2009, ni con los originales, ni con los medios de pago, la Administración Tributaria 
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determinó la invalidez del crédito fiscal IV A, ante la evidencia de la vulneración de lo 

dispuesto en los Artículos 4, 8 de la Ley W 843 (TO); 8 del Decreto Supremo No 

21530; 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N" 2492 (CTB) y 41 de la RND W 10-0016-07. 

xi. Asimismo, se advierte que en antecedentes administrativos cursan los Reportes de 

los Libros de Compras JVA de PROSEG SR L., referente al proveedor Walter García 

Arroyo que habría emitido las Facturas Nos. 42026, 42035, 42049, 42405, 4241 O, 

42407, 42420, 42417, 42423 y 42109 (fs. 25-34 de antecedentes administrativos), 

correspondiente a Jos periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2009; como también la Publicación de 19 de agosto de 2012 y el Papel de Trabajo 

que lleva el título "Facturas Observadas" (fs. 23-24 de antecedentes 

administrativos), en los que se evidencia que estas facturas son observadas porque 

el proveedor figura en el lista de contribuyentes, que emitieron facturas sin la 

efectiva transacción económica ni la transferencia del bien y servicio, ya que en el 

domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no se desarrolla 

ninguna actividad económica declarada; además, PROSEG SRL., no presentó los 

medios de pago probatorios que permitan verificar la transacción; por lo que de 

forma correcta la Administración Tributaria, procedió a la depuración del crédito 

fiscal IV A, y la consecuente determinación de la deuda tributaria. 

xii. Ahora bien, siendo que el recurrente no demostró la procedencia de los créditos 

fiscales declarados, no es argumento válido señalar que el hecho de que el emisor 

de las. facturas no haya declarado la respectiva factura, no es responsabilidad del 

contribuyente, por lo que no corresponde la depuración de las facturas, sino una 

fiscalización al emisor; cuando en realidad en virtud a lo previsto en los Artículos 

Articulo 4, Inciso a), y 8 de la Ley N" 843 (TO), para poder beneficiarse con el 

cómputo de crédito fiscal IV A, el Sujeto Pasivo debe cumplir con ciertos requisitos

entre otros- demostrar la efectiva realización de la transacción, a través de los 

medios probatorios de pagos. 

xiii. Es preciso también señalar que la Administración Tributaria el 18 de octubre de 

2013, notificó por cédula al Sujeto Pasivo con la referida Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVENC/552/2013, otorgando el plazo de 30 días para formular y 

presentar descargos, conforme establece el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB); sin 

embargo, no presentó ningún descargo que desvirtúe la pretensión de la 
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Administración Tributaria; es decir, no hizo uso del derecho que le faculta el Artículo 
68, Numeral 7 de la Ley W 2492 (CTB). En ese contexto, cabe indicar que al existir 
observaciones al crédito fiscal IVA, el contribuyente, de conformidad al Artículo 70, 
Numerales 4 y 5, además del Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), debió descargar 
las observaciones de la Administración Tributaria, respaldando sus operaciones de 
compras y/o gastos, con facturas, documentación contable y medios de pago, hecho 
que no aconteció; siendo que es él quien ostenta la factura, y es beneficiario del 
crédito fiscal, por tanto tiene la obligación de demostrar su procedencia, no siendo 
suficiente, considerar la buena fe del beneficiario de la factura, ni excusar su 
cumplimiento en las obligaciones del proveedor. 

xiv. Adicionalmente, cabe· indicar que la facultad que ta Administración Tributaria tiene 
para controlar las obligaciones de los contribuyentes, no puede ser opuesta como 
eximente de la obligación que tiene el contribuyente de respaldar el crédito fiscal 
que se atribuye, con las respectivas facturas o notas fiscales, y con los medios de 
pago, las cuales deben cumplir obligatoriamente con los requisitos de validez 
establecidos normativamente. 

xv. En tal entendido, al no haber presentado PROSEG SRL., ningún descargo a su favor 
durante la etapa de verificación, ni en la instancia recursiva que desvirtúe la 
pretensión de la Administración Tributaria, se evidencia la correcta depuración de las 
Facturas Nos. 42026, 42035, 42049, 42405, 42410, 42407, 42420, 42417, 42423 y 
421 09; emitidas por el proveedor Walter García Arroyo, lo cual dio lugar en definitiva 
a la Resolución Determinativa N' 01492/2013, de 26 de diciembre de 2013, que 
establece la deuda tributaria por un total de 8.599 UFV equivalente a Bs16.323.- por 
el IVA de los períodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009, 
importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y 
las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, contenidas en las Actas por 
Contravenciones Tributarias Nos. 57909 y 5791 O. 

xvi. Por lo referido, se establece que la instancia de Alzada, de forma correcta mantuvo la 
depuración del crédito fiscal que dio origen a la determinación de la deuda tributaria, 
contenida en la Resolución Determinativa N' 01492/2013, por lo que corresponde a 
esta instancia Jerárquica, confirmar la decisión de la Resolución de Recurso de 
Alzada en este punto. 
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IV.3.5. De la sanción por Omisión de Pago. 

i. PROSEG SRL., señala que la ARIT en Resolución de Recurso de Alzada, no 

consideró que no existen obligaciones tributarias pendientes, por tanto, tampoco 

existen contravenciones tributarias, por lo que la calificación de la conducta como 

Omisión de Pago, constituye una equivocación y la imposición de multas resulta 

improcedente, ya que no se asemeja a lo descrito en la Resolución Determinativa, 

toda vez que los supuestos montos omitidos en el IVA, fueron establecidos sobre 

una incorrecta verificación y errores de apreciación; por lo que corresponde dejar sin 

efecto la Sanción por Omisión de Pago. 

ii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), señala que el que por acción 

u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las 

retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. Asimismo, el Artículo 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

establece que la Multa por Omisión de Pago, será calculada con base en el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento a la Vivienda. 

iii. En el presente caso, tal como fue señalado anteriormente, la deuda tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa N' 01492/2013. fue establecida de forma 

correcta y en virtud a que el origen de dicha deuda proviene de la depuración del 

crédito fiscal IVA, aspecto que en su momento influyó en la determinación 

incorrecta del IVA en los períodos sujetos a verificación, ha existido un pago de 

menos de la obligación tributaria; por lo que dicha conducta se adecúa a lo 

dispuesto en los Artículos 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo 

N' 27310 (RCTB), siendo acertada la calificación de la conducta del contribuyente 

por parte de la Administración Tributaria, que lo sancionó con la multa del cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria; aspecto que también 

fue objeto de análisis en el mismo sentido por la ARIT, por tanto, corresponde 

confirmar en este punto la Resolución de Recurso de Alzada. 

iv. En conclusión, por todo lo expuesto en el desarrollo de la presente 

fundamentación, no se evidencia vicios de anulabilidad por falta de 
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fundamentación en la emisión de la Resolución Determinativa, que cause lesión 
al derecho a la defensa y debido proceso del Sujeto Pasivo; además, al no haber 
respaldado el crédito fiscal declarado, con prueba documentada durante el 
proceso de verificación, y durante la sustanciación del Recurso de Alzada ni en 
la presente instancia Jerárquica, respecto a las observaciones efectuadas por la 
Administración Tributaria, por el IVA de los períodos fiscales agosto, septiembre, 
octubre y noviembre de 2009; más si se toma en cuenta que la carga de la 
prueba (onus probandl), conforme establece el Artículo 76 de la Ley N' 2492 
(CTB) le correspondía al contribuyente; en consecuencia, se debe confirmar la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0446/2014, de 19 de mayo de 
2014, que mantuvo firme y subsistente la Resolución Determinativa N' 
01492/2013, de 26 de diciembre de 2013, que contiene la deuda tributaria que 
asciende a 8.599 UFV equivalente a Bs16.323.- por el IVA de los referidos 
periodos fiscales, importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses, la Sanción 
por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, 
contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 57909 y 57910. 

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-LPZ/RA 0446/2014, de 19 de mayo 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, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0446/2014, de 19 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuestc por 

PROSEG SR L., contra la Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa W 01492/2013 con CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013, 

de 26 de diciembre de 2013, que contiene la deuda tributaria que asciende a 

8.599 UFV equivalente a Bs16.323.- por el IVA de los períodos fiscales agosto, 
' 

septiembre, octubre y noviembre de 2009, importe que incluye el Trib\JtO Omitido, 

Intereses, la Sanción por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales, contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 

57909 y 57910; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TIC/ZAP-Sl Tltpl 
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