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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0154/2014 

 
Recurrente:  Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC, legalmente 

representada por Hernán Jaldín Florero 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0010/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 21 de abril de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Comité Nacional de Carga – CNDC, legalmente 

representada por Hernán Jaldín Florero, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0154/2014, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Comité Nacional de Despacho Carga – CNDC, legalmente representada por Hernán 

Jaldín Florero, conforme acredita la Resolución Ministerial N° 145-12 (fojas 9-10 del 

expediente administrativo), mediante memorial de 14 de enero de 2014 (fojas 73-75 

del expediente administrativo); interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Determinativa N° 17-00867-13 de 17 de diciembre de 2013, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que el 26 de noviembre de 2013, impugnó ante la Administración Tributaria la Vista 

de Cargo, con argumentos y pruebas que expone no fueron debidamente 

analizados, revisados y compulsados. 

 

Facturas no dosificadas por la Administración Tributaria y no relacionada con 

la actividad gravada 

Reclama que el SIN, estableció el registro de facturas no dosificadas por su 

autoridad y que además corresponden a gastos que no se relacionan con la 

actividad gravada por el contribuyente; en ese sentido, hace referencia a la factura 

N° 803 con Número de Autorización 3001006954594 de 19 de mayo de 2009, 

arguyendo que la citada nota fiscal cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 41 inciso 2 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07. 

Además afirmar que es responsabilidad  del proveedor gestionar y habilitar las 

facturas ante la Administración Tributaria y que el gasto erogado se refiere a la 
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compra de presentes por el día del trabajo y este se encuentra en el marco de los 

establecido en el artículo 8 inciso a) parágrafo II de la Ley N° 843, al estar 

directamente vinculado con la actividad gravada en el afán de incentivar el 

desempeño de los trabajadores. 

 

Verificación de deberes formales 

Menciona que el Comité Nacional de Despacho de Carga, no cometió 

contravenciones tributarias por incumplimiento a deber formal, toda vez que los 

Libros de Compras IVA de los periodos marzo, abril, mayo y octubre de 2009, fueron 

elaborados y enviados conforme a los campos requeridos en la señalada normativa 

por lo que afirma que no incumplió los deberes señalados en los subnumerales 3.2 

del numeral 3 y subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la 

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07. Menciona que la 

Administración Tributaria, pretende sancionar un incumplimiento a deber formal 

mediante normativa establecida en la gestión 2012, sobre hechos ocurridos en la 

gestión 2009, vulnerando el principio de vigencia establecido en el artículo 3 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Advierte que la Resolución impugnada contiene errores en su formulación, en razón 

a que en la página 6 de este documento señala como contribuyente a Terrazas 

Baldelomar Carlos, calificando estos aspectos como vicios de procedimiento y 

reiterando que los argumentos y pruebas aportadas nunca fueron debidamente 

valoradas, revisadas y compulsadas. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio dejar sin efecto y revocar la Resolución 

Determinativa N° 17-00867-13 de 17 de noviembre de 2013, al existir vicios en su 

revisión, formulación y determinación, reiterando que no existe incumplimiento a 

deberes formales por parte del Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0598-13 de 

31 de diciembre de 2013 (fojas 79 del expediente administrativo) por memorial 

presentado el 11 de febrero de 2014 (fojas 80-87 vta. del expediente administrativo), 

respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que la documentación presentada por el contribuyente a la Vista de Cargo, 

consistente en: a) Libros de Compras IVA, que fueron valorados por la 
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Administración Tributaria antes de la emisión de la Vista de Cargo, b) Las 

constancias de presentación del Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci 

de los periodos fiscalizados, no demuestran que la información no contenga errores, 

simplemente demuestran su presentación, c) El Memorándum de selección-

proveedor de chamarras y poleras para el personal del CNDC y el detalle de 

depósitos bancarios del personal de la institución, documentos que no demuestra la 

directa vinculación de la compra de presentes por el día del trabajador con la 

actividad gravada del contribuyente, d) La Resolución Ministerial N° 145-12, que 

designa al que asumirá la presidencia del CNDC, sin aportar de alguna manera a 

desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo. 

 

Afirma que la factura observada no cumple con los requisitos de validez para el 

cómputo del crédito fiscal, toda vez que el objeto adquirido consigna una compra no 

vinculada con la actividad que realiza el sujeto pasivo, además de que la referida 

nota fiscal no fue debidamente dosificada por la Administración Tributaria, por lo que 

procedió a la depuración del Crédito Fiscal IVA, de la factura N° 803, declarada por 

el periodo mayo/2009, al evidenciar que la compra realizada no se encuentra en el 

marco establecido en el artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843 y el artículo 8 del 

Decreto Supremo DS N° 21530, toda vez que la compra de presentes por el día del 

trabajador, no forman parte del producto y/o servicio realizado; añade que esta una 

remuneración extraordinaria no válida para el cómputo del crédito fiscal al no estar 

directamente relacionada con la actividad gravada. Asimismo sostiene que el 

contribuyente no aportó pruebas para aclarar la vinculación de los conceptos 

observados, incumpliendo el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), de igual manera, 

evidenció que la factura observada no se encuentra dosificada por el SIN, 

incumpliendo el numeral 2 del parágrafo I del artículo 41 de la Resolución Normativa 

de Directorio RND N° 10-0016-07. 

 

Respecto al incumplimiento a deberes formales, argumenta que labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, toda 

vez que el contribuyente omitió registrar la factura N° 219572, en el Libro de 

Compras por el periodo marzo/2009; además que no registro correctamente el 

Número de Autorización de la factura N° 204; presentó el Libro de Compras IVA a 

través del módulo Da Vinci, registrando erróneamente el número de factura y de la 

misma manera registro erróneamente los números de autorización de las facturas 

Nos. 67580, 67581 y 67582; es decir, que el contribuyente no dio cumplimiento 

formal a las obligaciones establecidas en la normativa tributaria, correspondiendo 

aplicar la sanción establecida en la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-

0030-11, en aplicación del artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el 
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artículo 116 de la Constitución Política del Estado, por ser más benigna para el 

contribuyente. 

 

Sobre los vicios en el procedimiento, afirma que el sujeto pasivo sólo demuestran la 

actitud dilatoria y su falta de argumento fáctico-legal, además que el reparo 

determinado fue debidamente consignado en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativo, por lo que un error material y no sustancial no crea ninguna 

afectación a sus derechos, ni lo coloca en estado de indefensión y no afecta el acto 

administrativo como tal. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la Resolución 

Determinativa N° 17-00867-13 de 17 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVE05913, contra el Comité Nacional de Despacho de Carga - CNDC, con el 

objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias del 

Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido 

en las facturas declaradas por el contribuyente en los meses de marzo, abril, mayo y 

octubre de 2009, detalladas en anexos adjunto y su relación con la actividad 

gravada; solicitando además la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas 

(Form. 200 o 210 ), b) Libro de Compras de los periodos observados, c) Facturas de 

compras originales, detalladas en el anexo d) Medio de pago de las facturas 

observadas y; e) Otra documentación que el fiscalizador asignado, solicite durante 

el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en 

el anexo; acto administrativo notificado personalmente a Hernán Jaldín Florero, el 

26 de julio de 2013 (fojas 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

El 2 de agosto de 2013, el Comité Nacional de Despacho de Carga mediante Nota 

CNDC-1479-13, solicitó a la Administración Tributaria la ampliación de plazo para la 

presentación de la documentación requerida, misma que fue respondida mediante 

Proveído N° 24-00511-13 de 7 de agosto de 2013, ampliándole el plazo hasta el 8 

de agosto de 2013 (fojas 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de agosto de 2013, el sujeto pasivo solicitó ante el SIN una ampliación adicional 

en el plazo de entrega de la documentación de cinco (5) días; solicitud respondida 

mediante Proveído N° 24-00533-13 de 12 de agosto de 2013, otorgándole plazo 

hasta el 14 de agosto de 2013 (fojas 11-12 de antecedentes administrativos). 



                                                                                        .

 

        Pág. 5 de 19  

 

El 13 de agosto de 2013, la Administración Tributaria mediante Actas de Recepción 

de Documentación, registró la documentación presentada en original por el 

contribuyente: 1) Declaraciones Juradas – Formulario 200 de los periodos 

observados, 2) Libro de Compras IVA de la gestión 2009, 3) Notas Fiscales de 

compras de los periodos observados Nos. 204, 426, 803 y 3675, 4) Medios de pago 

de las facturas observadas (fojas 13 de antecedentes administrativos); 

adicionalmente, el 30 de agosto de 2013 el SIN recepcionó: 1) Documentos de 

respaldo de la factura N° 803, 2) Documentos de respaldo de la factura N° 426, 3) 

Documento de respaldo de la factura N° 204 (fojas 15 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 19 de septiembre de 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales labró las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

67577, 67579, 67580, 67581, 67578 y 67582; la primera por la falta de registro de 

una factura en el Libro de Compras IVA por el periodo marzo/2009, contravención 

sancionada con UFV1.500.-; la segunda, tercera, cuarta y sexta, por el 

incumplimiento al deber formal de envió de la información del Libro de Compras IVA 

a través del Módulo Da Vinci con error en el periodo marzo, abril, mayo y octubre de 

la gestión 2009 respectivamente, contravención sancionada con UFV150.- cada 

una; la quinta por el registro erróneo de los datos de una factura en el Libro de 

Compras IVA del periodo octubre/2009, contravención sancionada con UFV1.500.- 

(fojas 135-140 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe con CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01517/2013, concluyendo que de la verificación impositiva 

realizada, estableció como liquidación previa de la Deuda Tributaria, un total de 

UFV5.423.- equivalente a Bs10.159.- importe que incluye impuesto omitido 

actualizado, interés,  sanción y multa por incumplimiento a deberes formales; 

recomendando la emisión de la correspondiente Vista de Cargo, toda vez que el 

contribuyente no conformó ni pagó la deuda tributaria (fojas 141-146 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 

29-00087-13, como resultado del procedimiento de determinación de la Orden de 

Verificación Nº 0013OVE05913, estableciendo sobre base cierta reparos por IVA, 

por el periodo mayo de la gestión 2009, por un total que asciende a UFV5.423.-, 

equivalente a la fecha de emisión a Bs10.159.- que incluye tributo omitido, intereses, 

multas por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de pago; 
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exponiendo adicionalmente la normativa para la calificación de la conducta del 

contribuyente como Omisión de Pago, en aplicación al artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB). Acto que fue notificado personalmente a Hernán Jaldín Florero, en 

calidad de representante legal del Comité Nacional de Despacho de Carga - CNDC, 

el 30 de octubre de 2013 (fojas 147-152 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de noviembre de 2013, el Comité Nacional de Despacho de Carga mediante 

memorial presentado ante la Administración Tributaria, impugnó la Vista de Cargo 

bajo el argumento de que la factura N° 803, cumple con los requisitos en cuanto a 

dosificación establecidos en el artículo 41 inciso 2) de la Resolución Normativa de 

Directorio RND N° 10-0016-07, siendo responsabilidad del proveedor gestionar y 

habilitar las facturas ante la Administración Tributaria; aclaró que no cometió 

contravenciones tributarias por incumplimiento a deberes formales y reclamó la 

aplicación de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-030-11, toda vez 

que la citada normativa fue emitida con posterioridad a los hechos suscitados en la 

gestión 2009; concluyó señalando que no existe omisión correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado IVA, por apropiación indebida de créditos fiscales ni 

contravención, ni incumplimiento a deberes formales y otros por lo que solicitó dejar 

sin efecto la citada Vista de Cargo (fojas 167-168 de antecedentes administrativos), 

adjuntando documentación en calidad de descargo según Acta de Recepción de 

Documentación (fojas 169-221 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/UJCC/UTJ/INF/00487/2013, en el que expuso los 

antecedentes, el alcance de la verificación, el trabajo desarrollado, así como los 

documentos presentados por el sujeto pasivo como descargos e hizo una 

exposición extensa de la normativa aplicada para sustentar su posición y concluyó 

ratificando el reparo determinado en la Vista de Cargo, también ratificó la calificación 

de conducta y recomienda emitir y notificar la correspondiente Resolución 

Determinativa, toda vez que la Resolución Determinativa no fue conformada ni 

descargada por el contribuyente (fojas 222-227 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00867-13, resolviendo determinar de oficio las obligaciones 

impositivas del IVA, emergentes de la Orden de Verificación 0013OVE05913, por los 

periodos marzo, abril, mayo y octubre de la gestión 2009, por un importe total de 

UFV5.424.- equivalentes a Bs10.278.- que corresponde al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales; manteniendo la calificación del sujeto pasivo 
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como Omisión de Pago al Impuesto de Valor Agregado (IVA), correspondiente al 

periodo mayo/2009; aclarando además los plazos que tiene el sujeto pasivo para 

cancelar las obligaciones impositivas o en su defecto interponer los recursos 

correspondientes, resolución que fue notificada personalmente al representante 

legal del Comité Nacional de Despacho de Carga - CNDC el 26 de diciembre de 

2013 (fojas 230-23845 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 6 y 19 de marzo de 2014, Hernán Jaldín Florero en su calidad de representante 

legal del Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC, presentó ante ésta 

autoridad memoriales exponiendo sus alegatos en conclusiones, reiterando los 

argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, así como su petitorio de dejar sin 

efecto y revocar la Resolución Determinativa impugnada (fojas 99-100 y 104-105 del 

expediente administrativos). 

 

Administración Tributaria 

El 28 de marzo de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 

Moreira Arias presentó alegatos, describiendo los antecedentes administrativos, 

guiando principalmente sus argumentos a la valoración de los argumentos y 

documentación presentada como descargo por el contribuyente; adicional expone 

normativa y doctrina  con la que sustenta su  postura y determinación reiterando su 

petitorio (fojas 109-113 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 

DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

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

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

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo entre otros los siguientes: 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 
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forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

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

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

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

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 emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados 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 99 (Resolución Determinativa).- 

II. 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 los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

 

 

Artículo 131 (Recursos Admisibles).- 

Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá 

interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece en el 

presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente 

cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento que 

establece este Código. 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).- 
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El Recurso de Azada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

 

Artículo 144 (Recurso Jerárquico).- 

Quien considere que a resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesione sus 

derechos, podrá interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico ante el 

Superintendente Tributario Regional que resolvió el Recurso de Alzada, dentro el 

plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con 

la respectiva Resolución. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY Nº 2341  DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

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

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública  regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso. 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

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

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

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. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113 (DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 
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administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación, la prueba presentada, los alegatos y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. La Resolución 

Determinativa; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que 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, por su parte el parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, 

dispone que la autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga 

fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no 

admisible o un acto no impugnable. 

 

El Comité Nacional de Despacho de Carga - CNDC interpuso Recurso de Alzada, 

contra la Resolución Determinativa 17-00867-13 de 17 de diciembre de 2013, 

reclamando que los argumentos y pruebas presentadas como descargos a la Vista 

de Cargo no fueron debidamente analizados, revisados y compulsados, afirma que 

la factura N° 803 con Número de Autorización 3001006954594 de 19 de mayo de 

2009, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 41 inciso 2 de la 

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07 y advierte que es 

responsabilidad  del proveedor gestionar y habilitar las facturas ante la 

Administración Tributaria y que la transacción observada estaba orientada a 

incentivar el desempeño de los trabajadores con la compra de presentes por el día 

del trabajo, misma que se encuentra en el marco de los establecido en el artículo 8 

inciso a) parágrafo II de la Ley N° 843, al estar directamente vinculado con la 

actividad gravada. Afirma que no cometió contravenciones tributarias por 

incumplimiento a deber formal, toda vez que los Libros de Compras IVA de los 

periodos marzo, abril, mayo y octubre de 2009 se encuentran conforme a norma y la 

Administración Tributaria pretende sancionarlo con normativa establecida en la 
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gestión 2012 sobre hechos ocurridos en la gestión 2009, vulnerando el principio de 

vigencia establecido en el artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB); finalmente, hace notar 

que la Resolución impugnada contiene errores en su formulación, aspectos que 

considera como vicios de procedimiento. Por lo que solicita se deje sin efecto y se 

revoque la Resolución Determinativa N° 17-00867-13 de 17 de noviembre de 2013 

al existir vicios en su revisión, formulación y determinación, afirmando que no existe 

incumplimiento a deberes formales. 

 

Prueba 

El 25 de febrero de 2014 la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 

Moreira Arias, mediante memorial ratificó el memorial presentado el 10 de febrero 

de 2014 y la documentación adjunta al mismo (fojas 91 del expediente 

administrativo). De la misma manera, el 27 de febrero de 2014, el recurrente 

mediante memorial ratificó los argumentos y las pruebas aportadas a momento de 

interponer el Recurso de Alzada, ratificando el petitorio del citado documento (fojas 

95 del expediente administrativo). 

 

Cuestión Previa 

De la lectura del Recurso de Alzada, se advierte que el sujeto pasivo denunció 

vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración Tributaria; 

empero, también invocó aspectos de fondo; por lo que precautelando el derecho a la 

defensa para ambas partes, ésta instancia recursiva verificará la existencia de los 

vicios de nulidad denunciados que ocasionen la indefensión de los administrados o 

lesione el interés público y de no ser evidentes o que signifiquen únicamente vicios 

subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos planteados. 

En principio, se advierte que el Comité Nacional de Despacho de Carga, dentro el 

planteamiento de su Recurso de Alzada reclama que ante la Administración 

Tributaria impugnó la Vista de Cargo, mediante memorial presentado el 26 de 

noviembre de 2013 refiriendo en las fundamentaciones aspectos puntuales en el 

marco de la normativa legal vigente; memorial, argumentos y pruebas que no fueron 

analizadas, revisadas ni compulsadas, pese a los argumentos y la amplia prueba 

documental acompañada. 

 

Al respecto, corresponde citar a Guillermo Cabanellas que 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, considera que la prueba de reciente 

obtención o superviniente es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos 

declara así con bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego 
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de cerrado el plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto 

para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí 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). 

 

Bajo el mismo contexto, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

define prueba como el “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera 

sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos 

aducidos por cada una de las partes en defensa de sus respectivas pretensiones 

litigiosas”; ahora en cuanto a la prueba documental, señala que “Es la formada por 

los documentos que las partes tengan en su poder y que presenten en el juicio 

dentro del término procesal oportuno.” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª 

Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las 

Cuevas, paginas 625-626) (las negrillas son propias). 

 

Ahora bien, conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, 

evidenciamos que el Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC mediante su 

representante Hernán Jaldín Florero con posterioridad a la notificación de la Vista de 

Cargo N° 29-00087-13, mediante memorial presentado ante la Administración 

Tributaria el 26 de noviembre de 2013 (fojas 167-168 vta. de antecedentes 

administrativos) impugnó el citado actuado, exponiendo argumentos con los que 

sustenta su solicitud de dejar sin efecto la mencionada Vista de Cargo, adjuntando 

para tal efecto documentación en Fs. 51 conforme acredita el cargo, con la que bajo 

su criterio desvirtúa las observaciones y el reparo determinado por la Administración 

Tributaria, documentación consistente en: Libros de Compras IVA Gestión 2009 

(empastado), conformidad de recepción de poleras y chamarras, memorándum para 

la selección, constancia de envió del LC-IVA Da Vinci, comprobante de diario, 

comprobante de pago, factura y estado de cuenta del Banco Nacional de Bolivia – 

BNB, Facturas N° 204, 3675, 433 y 219572, entre otros, mismas que fueron 

recepcionados por el ente fiscal conforme consta en el Acta de Recepción de 

Documentación (fojas 169 de antecedentes administrativos).  Asimismo se evidencia 

que la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBBA/UJCC/UTJ/INF/00487/2013 de 13 de diciembre (fojas 222-227 de 

antecedentes administrativos), documento base para la proyección de la 

correspondiente Resolución Determinativa impugnada, en el que se advierte que la 

Gerencia Graco Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, en su página 

segunda detalla los descargos adjuntos al memorial precedentemente citado, 

asimismo se advierte que en la página 5, señala respecto a la documentación 
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presentada por el recurrente que: “Tanto los libros de Compras IVA de los periodos 

marzo, abril, mayo y octubre de 2009, las facturas de compra, el comprobante de 

pago Nº 5041, el Listado de conformidad de recepción de poleras CNDC, el Estado 

de cuenta del Banco Nacional de Bolivia correspondiente al periodo mayo de 2009 y 

las Declaraciones Juradas F-200 de los periodos marzo, abril, mayo y octubre de 

2009 fueron presentados con anterioridad en el proceso de verificación y que los 

mismos ya fueron valorados por la Administración Tributaria antes de la emisión de 

la Vista de Cargo”., aspectos que se encuentran plasmados en la Resolución 

Determinativa N° 17-00867-13 de 17 de diciembre de 2013 (fojas 230-237 de 

antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, ésta instancia con la finalidad de responder a los puntos planteados por 

el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada y toda vez que la Administración Tributaria 

sostiene que los descargos descritos en el párrafo anterior ya fueron valorados en la 

Vista de Cargo; en ese sentido, nos remitimos a la revisión y análisis de la Vista de 

Cargo Nº 29-00087-13 de 18 de octubre de 2013, misma que fue notificada el 30 de 

octubre de 2013 (fojas 147-152 de antecedentes administrativos), refiere en el 

acápite Hechos, Actos, Datos, Elementos y Valoración que: “La deuda Tributaria se 

origina en los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, que respaldan las 

observaciones y ajustes impositivos, descritos a continuación”, respecto al Impuesto 

al Valor Agregado IVA – Crédito Fiscal, señala facturas no dosificadas por la 

Administración Tributaria, no vinculadas a la actividad que realiza el recurrente, 

amparándose en el artículo 8 de la Ley Nº 843 y concluye señalando, que resulta 

inadmisible la apropiación del crédito fiscal generado por facturas no dosificadas por 

el ente recaudador. 

 

Consecuentemente, esta instancia recursiva evidencia que durante el procedimiento 

de determinación la Administración Tributaria omitió compulsar, valorar y 

pronunciarse sobre la totalidad de la documentación presentada por el recurrente 

desde el inicio de la verificación, aspecto que se refleja en la Vista de Cargo y en 

consecuencia en la Resolución Determinativa toda vez que el recurrente 

presentó en calidad de descargo la misma documentación que fue presentada en 

etapa de fiscalización, como se advierte en las Actas de Recepción de 

Documentación (fojas 13, 15 y 169 de antecedentes administrativos). Elementos 

que el recurrente claramente plantea en su recurso de alzada al referirse a “prueba 

que nunca fue debidamente valorada, revisada y compulsada”, denunciando “vicios 

en la revisión, formulación y determinación”, correspondiendo observar dichos 

actuados bajo el contexto legal que exponemos a continuación. 
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Sobre el punto, corresponde citar la Sentencia Constitucional N° 1113/2013 de 17 

de julio que señala claramente que toda resolución administrativa debe garantizar el 

derecho a la motivación con relación a las pruebas, en ese sentido, se pasa a 

transcribir la ratio decidendi de la misma: “En ese entendido, siguiendo la línea 

jurisprudencial sentada y desarrollada en las SSCC 0871/2010-R y 1365/2005-R, 

citadas por la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, que señaló: “Es imperante 

además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la 

finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del 

debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar 

con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una 

exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera 

expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso 

concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de 

prueba  aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera 

concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, 

asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma 

motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o 

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración  de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia 

jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. (las 

negrillas son nuestras). 

En ese sentido, en virtud a lo dispuesto en el artículo 4 inciso c) de la Ley N° 2341 

(LPA) sobre el principio de sometimiento pleno a la ley, la Administración Tributaria 

debe asegurar el debido proceso a los sujetos pasivos; por su parte, el artículo 68 

numerales 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el sujeto pasivo tiene los 

siguientes derechos: A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las 

cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por el Código Tributario y 

disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos; al debido proceso y 

a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en dicha Ley, todo tipo de 

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

al redactar la correspondiente Resolución. Consecuentemente, el parágrafo ll del 

artículo 99 de la mencionada Ley, determina que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos:… fundamentos 

de hecho y de derecho; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, 

viciará de nulidad la Resolución. 

 

En ese sentido, de la normativa descrita y de lo evidenciado en antecedentes 

administrativos, se concluye que la Administración Tributaria omitió la valoración de 

la prueba presentada por el sujeto pasivo a la notificación con la Vista de Cargo, 
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mediante memorial de 26 de noviembre de 2013, y que según el argumento de la 

Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, esa prueba 

ya fue valorada antes de la emisión de la Vista de Cargo, empero tampoco se 

evidenció documento alguno que la valore y que haya sido puesto a conocimiento 

del Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC, asimismo como se desarrolló 

en párrafos anteriores, la Vista de Cargo N° 29-00087-13 no emitió un 

pronunciamiento claro y preciso sobre la prueba. 

 

De lo que se infiere, que la Administración Tributaria al emitir la Resolución 

impugnada, vulneró el derecho al debido proceso y a la motivación que se 

encuentra expresada en la Sentencia Constitucional N° 1113/2013, ya que según 

los derechos reconocidos por el Código Tributario citados precedentemente tenía el 

derecho formular y aportar prueba y la misma debe ser tenida en cuenta al momento 

de redactar la correspondiente Resolución. 

 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), señala que: I. Serán anulables 

los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. Aclarando en su parágrafo II 

que no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

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

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

del término o plazo, enunciado concordante con el Artículo 55 del Decreto Supremo 

Nº 27113 (RLPA) que dispone: Será procedente la revocación de un acto anulable 

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 

12 de diciembre de 2004; respectivamente, disponen que: …el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…. En este sentido, el fundamento 
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de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser 

oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

Cabe señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos 

fundamentales del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). El debido proceso implica que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir 

y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este 

derecho también debe ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; 

es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

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

a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos 

que se hallen en una situación similar. 

 

Por otro lado, corresponde a esta instancia recursiva pronunciarse sobre lo 

expresado por el recurrente, que en la resolución advirtió errores ya que en la 

página 6 señala como contribuyente a Terrazas Baldelomar Carlos aspecto que 

denota vicios en el procedimiento; sobre el punto señalar que el parágrafo ll del 

artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que deberá contener como requisito 

mínimo el nombre o razón social del sujeto pasivo, entre otros, y que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa; en ese sentido, de la revisión de la Resolución Determinativa N° 17-

00867-13 se tiene que en la página 1 identifica al Comité Nacional de Despacho de 

Carga como sujeto pasivo, asimismo se evidencia que en la parte resolutiva primera 

y segunda también lo identifica de esa manera, no vulnerando el artículo 99 citado. 

Por lo que, la consignación de Terrazas Baldelomar Carlos en la página 6 no le dejó 

en estado de indefensión ni vulneró los derechos, empero por los aspectos 

señalados en párrafos anteriores, al evidenciarse vicios en la valoración de la 

prueba, corresponde a la Administración Tributaria corregir también este aspecto 

señalado. 

 

Por todo lo expuesto, ésta instancia evidencia que la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales dentro la 

proyección de la correspondiente Resolución Determinativa N° 17-00867-13 de 17 

de diciembre de 2013, omitió pronunciarse sobre la valoración y procedencia de la 

documentación presentada como prueba a la Vista de Cargo, aspectos que han sido 
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reclamados puntualmente en el Recurso de Alzada, ya que expresó que denotarían 

vicios en el procedimiento, y que a consideración de esta instancia recursiva, incide 

directamente en vulneración al debido proceso,  toda vez que este extremo estaría 

causando indefensión en el recurrente al no existir por parte de la Administración 

Tributaria Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, un 

pronunciamiento específico sobre la prueba aportada de manera oportuna, le impide 

al sujeto pasivo asumir una adecuada defensa, por lo que esta instancia recursiva 

se encuentra limitada a emitir un pronunciamiento en el fondo, ya que primeramente 

corresponde resguardar el derecho a la doble instancia como componente del 

debido proceso. 

 

De lo señalado, se tiene que la jurisprudencia constitucional ha regulado ese 

aspecto al señalar en la Sentencia Constitucional 2730/2010-R de 6 diciembre, lo 

siguiente: “En este sentido, el debido proceso, es entendido como el derecho de 

toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que entre otros aspectos, se 

garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para 

que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, 

presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia; en suma, se le dé la 

posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del 

Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos o tenga que determinarse una 

responsabilidad; de donde se entiende que la garantía del debido proceso no sólo 

es aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo”. 

 

Ahora bien, en el marco de la doble instancia, el artículo 131 de la Ley N° 2492 

(CTB) prevé que contra los actos de la Administración Tributaria de alcance 

particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se 

establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de 

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

procedimiento que establece este Código; por otra parte, concordante con el artículo 

precedentemente citado, los artículos 143 y 144 del Código Tributario resguardan el 

derecho citado, lo que no significa que en el recurso de alzada deba emitir un 

criterio sobre prueba que ha sido presentada ante el ente recaudador y no ha sido 

valorada por el mismo, por lo que se considera necesario sanear el proceso de 

determinación. 

 

Por lo que en aplicación a lo previsto en los artículos 36 parágrafo II de la Ley Nº 

2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) aplicables supletoriamente 

en virtud de lo establecido por el artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB); 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva anular la Resolución de 
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referencia, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta que 

la Administración Tributaria, proceda a la emisión de una nueva Resolución que 

compulse, valore y se pronuncie sobre la totalidad de la documentación presentada 

por el recurrente después de la notificación con la Vista de Cargo, de conformidad al 

artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) en resguardo de los derechos establecidos en 

el Artículo 68 numerales 6 y 7 de la norma citada. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora 

Ejecutiva Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa N° 17-00867-13, de 17 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto 

de 2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título 

V del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Determinativa N° 17-00867-13 de 17 de 

diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta que la citada Administración emita 

nueva Resolución en la que se pronuncie sobre la prueba presentada por el 

recurrente; sea de conformidad con el inciso c) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 

(Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del 

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición 

de firme, conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de 

cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte 

recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso 

c) de la Ley Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


