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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0477/2013 

 

Recurrente:  CONSTRUROCA SRL., legalmente representada por Juan Carlos Yucra 
Cabrera 

 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0067/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 18 de octubre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por CONSTRUROCA SRL., legalmente representada 

por Juan Carlos Yucra Cabrera, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0477/2013, los 

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

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Juan Carlos Yucra Cabrera, en calidad de Liquidador de CONSTRUROCA SRL.,  

conforme acredita mediante Testimonio Nº 343/2013 de 6 de mayo de 2013 (fojas 17-

19 vta. del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 8 y 24 de 

julio de 2013 (fojas 25-29 y 32-37 del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-000189-13 de 17 de junio de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

argumentando lo siguiente: 

 

Nulidad en la Notificación de la Resolución Determinativa 

Manifiesta que, la Administración Tributaria vulneró la normativa procesal, puesto que 

en la presentación de descargos a la Vista de Cargo N° 600-6012OVI00044-00016-

2013,  acreditó domicilio procesal precisamente para tomar derecho en futuras 

disposiciones, sin embargo, la notificación no se practicó en el domicilio señalado 

dejando la cédula notificatoría a una persona desconocida de quien no se pudo 

recuperar el documento dejado. En ese sentido, señala que se debe anular toda 

actuación hasta la debida notificación. 

 

 

Nulidad del Acto Administrativo por vulneración de las formalidades establecidas 

por Ley 
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Alega la vulneración de la Ley N° 2341 (LPA), por observarse que la firma de la Vista 

de Cargo impugnada no le corresponde al Gerente Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales, elemento que violenta el principio de jurisdicción y competencia, 

esenciales del acto administrativo y comprendido en el Artículo 28 de la Ley N° 2341 

(LPA), que dispone dicta que todo acto administrativo debe ser dictado por autoridad 

competente; amplía su observación a la Orden de Verificación, calificando de nulo el 

inicio del acto fiscalizador y de verificado este extremo, solicita se anule todo 

procedimiento y se inicie uno nuevo. 

 

Expresa, que a pesar de haber puesto en consideración de la Administración Tributaria 

esta observación, la misma no realizó la corrección de esta situación de forma, lo cual 

no respetó el debido proceso y el principio de legalidad ante una situación por demás 

evidente. 

 

Indefensión por desconocimiento involuntario de autenticidad de facturas 

Indica que, se demuestra categóricamente que CONSTRUROCA SRL., así como todos 

los contribuyentes se encuentran en estado de indefensión al no tener la forma de 

verificar la autenticidad de las facturas emitidas al momento de recibirlas, una vez 

concretadas las transacciones comerciales, aspecto que en su visión, produce la 

anulabilidad del acto. 

 

Reclama que, para que el contribuyente tenga confiabilidad en la administración, 

cualquier informe o reporte de sistema, en este caso del sistema GAUSS, debe ser 

expuesto al contribuyente para contrastarlo, así como para impugnarlo, . Bajo ese 

contexto, observa que previa fiscalización, se haga conocer al sujeto pasivo, mediante 

Resolución Administrativa Ejecutoriada, la fiscalización que se practique al emisor y se 

compruebe la fraudulenta emisión y se actúe en apego a la norma que genere certeza 

y seguridad jurídica, siendo que los procedimientos están viciados por no contener 

veracidad en los reportes e informes internos. 

 

Incorrecta Calificación de Conducta 

Argumenta que la determinación de la Administración Tributaria, sobre la validez de las 

Notas Fiscales para beneficiarse del Crédito Fiscal es ajena a la omisión de pago y 

siendo que la Ley no tipifica este caso, no existe una sanción aplicable. 

Adicionalmente, señala que en el transcurso de la fiscalización, el contribuyente 

presentó los descargos y cumplió lo solicitado, por lo que la tipicidad aplicada es 

errónea. 
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Negativa de entrega de información para confirmar estafa y errónea aplicación de 

la Ley Tributaria 

Alega que, en aplicación al Numeral 1 del Artículo 320, Artículos 351 y 404 del Código 

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

el pago, limite su validez ya que existió pago con dinero en efectivo; al respecto, 

expone amplia normativa sobre las transacciones que por su cuantía se encuentran 

reguladas y resalta que su solicitud de información sobre la certificación de 

autenticidad de las Declaraciones Juradas de su proveedor, no fue respondida a la 

fecha, tampoco fue atendida su solicitud de copias de la información recibida por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, de terceros ni de la información extraída del SIRAT-

2. 

 

Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Determinativa N° 17-000189-13  de 17 de 

junio de 2013. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, acredita personería conforme a 

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

acompaña (fojas 41-42 del expediente administrativo), por memorial presentado el 14 

de agosto de 2013 (fojas 43-51 del expediente administrativo), respondió 

negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Nulidad de notificación con la Resolución Determinativa 

Señala que, de acuerdo a normativa tributaria vigente, al ser el procedimiento de 

fiscalización un procedimiento administrativo, a efectos de hacer conocer las 

actuaciones de la Administración Tributaria al contribuyente,  se considera el Domicilio 

Fiscal y su cambio debe registrárselo de acuerdo al numeral 3 del Artículo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB); no obstante, la Resolución ahora impugnada, fue notificada de manera 

personal a la apoderada del contribuyente el 5 de julio de 2013, lo que permitió que el 

sujeto pasivo impugne el citado actuado, por lo que el acto de notificación cumplió su 

finalidad. En ese sentido, no existe la figura de indefensión y por ende no corresponde 

la anulación de obrados. 

 

Nulidad del acto administrativo por vulneración de formalidades establecidas por 

Ley 
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Señala que, la Administración Tributaria cumplió estrictamente lo estipulado en el 

inciso a) del Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA) y que las firmas y sellos que cursan 

en todos los antecedentes, pertenecen al Gerente Distrital Tarija y no existe prueba en 

contrario de aquello conforme al Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Indefensión por desconocimiento involuntario de autenticidad de facturas 

Expone que, la Administración Tributaria procedió a verificar formal y materialmente las 

facturas observadas (Nos. 140, 142 y 143), producto de reporte y consulta del sistema 

GAUSS y SIRAT-II se determina que estas no cumplen con el requisito de validez 

establecido en el Numeral 2 del Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio 

RND N° 10-0016-07. Agrega que, los reportes extractados del Sistema GAUSS, son 

prueba válida y suficiente, de donde se estableció que las facturas del proveedor del 

sujeto pasivo, no son válidas para el Crédito Fiscal, por encontrarse fuera del rango de 

dosificación de la Administración Tributaria correspondiendo su depuración. 

 

Ausencia de verificación sobre veracidad o reporte del Sistema GAUSS 

Aclara que los servidores públicos del Servicio de Impuestos Nacionales, sirven a los 

intereses de la colectividad y no a los de una parcialidad o interés político o económico 

alguno, por lo que manifestado por el contribuyente, no tiene asidero legal alguno o de 

lo contrario tendrá que realizar la denuncia pertinente ante las instancias 

correspondientes, debiendo probar sus aseveraciones. 

 

Explica que, el Sistemas GAUSS del SIRAT-II sirven para verificar si las facturas 

emitidas por los contribuyentes están dentro del rango autorizado por la Administración 

Tributaria, como requisito de validez para que se genere crédito fiscal para los sujetos 

pasivos, en este sentido se evidencio que las facturas Nos. 140, 142 y 143 detalladas 

en la Orden de Verificación no corresponden al rango autorizado por la Administración 

Tributaria; en consecuencia, se efectuó una correcta valoración de los documentos 

presentados por el contribuyente, evidenciándose que las facturas observadas no 

cumplen con los requisitos de validez dispuesto por la normativa aplicable, careciendo 

de valor y eficacia jurídica. 

 

Incorrecta calificación de conducta 

Afirma que las aseveraciones efectuadas por el contribuyente no son ciertas, en razón 

a que los actos, datos, elementos y valoraciones que configuran la conducta como 

Omisión de Pago, se encuentran descritas en páginas 1 al 3 de la Resolución 

Determinativa impugnada, aspectos que en su momento fueron dados a conocer al 
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sujeto pasivo. Señala que se constató que el recurrente realizo una indebida 

compensación del Crédito Fiscal IVA, en razón a que las facturas observadas no son 

válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, obteniendo indebidamente beneficios en 

detrimento del Fisco. 

 

Negativa de Entrega de información para confirmar estafa y errónea aplicación 

de la Ley Tributaria 

Menciona, que el contribuyente presentó como Crédito Fiscal las facturas Nos. 140, 

142 y 143, mismas que fueron observadas a efectos de determinar la base imponible, 

en razón a que estas no fueron dosificadas/autorizadas por la Administración 

Tributaria, no obstante, de la existencia de registros contables (comprobantes de 

traspaso), que registran contablemente el pago en efectivo al proveedor, el recurrente 

no presentó medios fehacientes de pago, como ser cheques o cualquier otra 

documentación de respaldo al registro contable que permita comprobar la transacción 

con el proveedor José Luis Baldivieso por el alquiler de maquinaria y equipo pesado en 

el periodo diciembre 2009. 

 

Cita el Artículo 67 de la Ley N° 2492 y la Resolución Administrativa N° 13-001-08 de 10 

de marzo de 2008, normativa que enmarca en la confidencialidad de información 

tributaria, referente a los datos del NIT, categoría del contribuyente, fecha de 

inscripción, baja, obligaciones tributarias, gran actividad, dependencias, régimen 

impositivo, alcaldía. Estado. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se emita resolución confirmando en todas sus 

partes la Resolución Determinativa N° 17-000189-13 de 17 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 28 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de 

Verificación Nº 6012OVI00044 - Formulario 7520 Operativo Específico Crédito IVA, 

correspondiente al periodo diciembre de 2009, con alcance al Impuesto al Valor 

Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal IVA correspondiente a las Notas 

Fiscales detalladas en el Anexo del citado documento; emplazándole a presentar la 

documentación en el plazo de 5 días a partir de la notificación con la mencionada 

orden, documentación consistente en a) Declaraciones Juradas de los períodos 

observados, b) Libros de compras de los períodos observados, c) Facturas de compras 

originales detalladas en el presente anexo, d) Medios fehacientes de pago de las 
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facturas observadas, e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso, y f) Constancia de presentación LCV-IVA. Acto notificado por 

cédula, el 10 de octubre de 2012 (fojas 2-9 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de octubre de 2012, el sujeto pasivo, mediante nota realizó la entrega parcial de 

la información solicitada, requiriendo un mayor plazo de tolerancia para presentar la 

documentación faltante. En ese sentido, la Administración Tributaria, mediante 

Proveído N° 24-113-12 de 17 de octubre de 2012 le otorga cinco (5) días adicionales 

para la entrega de la documentación faltante hasta el 24 de octubre de 2012, 

documento notificado el 23 de octubre de 2012 (fojas 11-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 14 de enero de 2013, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Tarija, emitió Informe Final CITE: SIN/GDTJ/DF/VI/INF/00022/2013,  que determinó la 

depuración de facturas no válidas para el cómputo de Crédito Fiscal IVA declaradas en 

el periodo fiscal diciembre/2009, por lo que la conducta tributaria y de acuerdo a los 

ilícitos tributarios se puede clasificar como contravención tributaria omisión de pago 

(fojas 70-74 de antecedentes administrativos).  

 

El 11 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 600-

6012OVI00044-00016/2013 como resultado del procedimiento de determinación de la 

Orden de Verificación Nº 6012OVI00044, en la que estableció reparos sobre Base 

Cierta del Impuesto al Valor Agregado por el período diciembre de 2009, por 

depuración de facturas de compras del proveedor José Luis Baldiviezo, con NIT 

1860308012, quien presentó certificación de no haber emitido las facturas observadas, 

estableciendo la Deuda Tributaria a UFV92.091.- (fojas 79-86 de antecedentes 

administrativos); acto notificado por cédula el 20 de agosto de 2013 (fojas 75-78 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de abril de 2013, el contribuyente mediante memorial contesta y presentó 

descargos a la Vista de Cargo notificada, reclamando: a) Nulidad de Acto 

Administrativo por vulneración de formalidades establecidas por Ley, b) Indefensión por 

desconocimiento involuntario de autenticidad de facturas, c) Incorrecta calificación de 

conducta, y d) Solicita entrega de información para confirmas estafa; requiriendo se 

pronuncie sobre nulidad de la Vista de Cargo N° 600-6012OVI00044-00016-2013 de 11 

de marzo de 2013, por no haber sido firmada por autoridad competente, se considere 
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los argumentos expuestos y se acepten las facturas observadas para el cómputo de 

Crédito Fiscal (fojas 88-140 de antecedentes administrativos).  

 

EL 20 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDTJA/DF/VI/INF/00558/2013, el que se realizó la evaluación de los 

descargos, concluyendo que estos no son suficientes para desvirtuar las 

observaciones y habiendo verificado que no existe ningún pago al respecto, se 

mantiene firme e inalterable la deuda tributaria determinada y la calificación preliminar 

de conducta como Omisión de Pago, recomendando la elaboración del Dictamen de 

calificación de conducta y la emisión de la Resolución Determinativa correspondientes 

(fojas 141-149 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de junio de 2012, la Administración recurrida emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-000189-13, que resolvió determinar las obligaciones impositivas del IVA, 

emergentes de la Verificación Interna Orden N° 6012OVI00044 por el período 

diciembre de la gestión 2009, correspondiente al contribuyente CONSTRUROCA SRL., 

titular del NIT 1024773025, obligaciones que ascienden a un monto total de 

UFV92.091.- equivalentes a Bs167.339.-, por concepto de tributo omitido, intereses y 

calificación de la conducta sancionada con el 100% del tributo omitido (fojas 163-177 

de antecedentes administrativos), actuado notificado por cédula el 17 de junio de 2013 

(fojas 159-162 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 26 de septiembre de 2013, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca, presentó 

memorial con alegatos en conclusiones, haciendo referencia y refutando a todos los 

puntos expuestos por el contribuyente dentro su Recurso de Alza, reiterando los 

argumentos expuestos dentro su responde; además de su petitorio (fojas 74-77 del 

expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

 

 

 

Artículo 115.-  
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(…) 

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 N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo  8 (Métodos de Interpretación y Analogía).- 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación 

deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para 

determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en 

cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

 

Artículo 17 (Perfeccionamiento).- 

Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados: 

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

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

 

Artículo 37 (Domicilio en el Territorio Nacional).- 

Para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio 

dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o 

productiva. 

 

Artículo 39 (Domicilio de las Personas Jurídicas).- 

Cuando la persona jurídica no tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste 

fuera inexistente, a todos los efectos tributarios se presume que el domicilio en el país 

de las personas jurídicas es: 

1. El lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva. 

La notificación así practicada se considerará válida a todos los efectos legales.  

 

Artículo 41 (Domicilio Especial).-  
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El sujeto pasivo y el tercero responsable podrán fijar un domicilio especial dentro el 

territorio nacional a los efectos tributarios con autorización expresa de la 

Administración Tributaria.  

 

Artículo 65  (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece.  

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria  tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 
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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 estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

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

deuda tributaria. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 4.- 

El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o al 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 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

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 los 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 
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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. 

 

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

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Articulo 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 sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé 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.  

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530 (ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 4 (Nacimiento del Hecho Imponible).- 

(….) 

Por su parte, en los casos de servicios que se contra presten mediante pagos parciales 

del precio, la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente surge en 

el momento de la percepción de cada pago. 

 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 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 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. 

 

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

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 
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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. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº RND 10-0016-07 - NUEVO SISTEMA 

DE FACTURACIÓN (NSF-07) 

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

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

los sujetos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE 

(profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843 

(Texto Ordenada Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios,(…) 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada 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. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; 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 en 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. 

 

CONSTRUROCA SRL., interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-000189-13, argumentando: a) Nulidad en la notificación con la 

Resolución Determinativa, b) Nulidad de acto administrativo por vulneración de 

formalidades establecidas por Ley, c) Indefensión por desconocimiento involuntario de 
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autenticidad de facturas, d) Incorrecta calificación de conducta, y e) Reclama, la 

negativa de entrega de información para confirmar estafa y errónea aplicación de la 

Ley Tributaria. Por lo que solicita se anule la resolución impugnada, por inobservancias 

del procedimiento dentro la etapa de fiscalización, violación a las normas del Código 

Tributario y Procedimientos Administrativos. 

 

El 2 de septiembre de 2013, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca, ratificó pruebas 

consistente en los antecedentes administrativos que fueron remitidos, en los que se 

prueban, según refiere, los argumentos expuestos por esa Administración; asimismo, 

reitera su petitorio de confirmar totalmente la Resolución impugnada (fojas 55 del 

expediente administrativo). Por su parte el 10 de septiembre de 2013, 

CONSTRUROCA SRL.,  legalmente representada por Juan Carlos Yucra Cabrera, se 

ratificó en la prueba adjunta a la contestación de Impuestos Internos, y en la 

documentación presentada por su parte (fojas 59-60 vta. del expediente 

administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación Nº 

6012OVI00044 con el respectivo Detalle de Diferencias – Formularios 7520, Operativo 

Específico Crédito IVA, correspondiente al período fiscal diciembre de la gestión 2009 

(fojas 2-3 de antecedentes administrativos), a partir de la cual se inició con el proceso 

de revisión, mismos que culminan con la emisión de las Vistas de Cargo Nº 600-

6012OVI00044-00016-2013 (fojas 79-86 de antecedentes administrativos), depurando 

las facturas Nos. 140, 142 y 143 del periodo sujeto a fiscalización; correspondientes a 

su proveedor José Luis Baldiviezo con NIT 1860308012, quien presentó certificación 

de no haber emitido las facturas observadas al recurrente, por lo que se estableció un 

reparo a favor del Fisco por la depuración de facturas no válidas para el cómputo del 

Crédito Fiscal, emitiéndose la Resolución Determinativa Nº 17-000189-13 de 17 de 

junio de 2013, acto notificado de acuerdo al Articulo 85 de la Ley Nº 2492, el 18 de 

junio de 2013. 

 

Nulidad de notificación con Resolución Determinativa – Nulidad por vulneración 

a formalidades legales 

El sujeto pasivo alega en su Recurso de Alzada, que la Administración Tributaria 

vulneró la normativa procesal por practicar la notificación erradamente en un domicilio 

diferente al que acreditó en un memorial presentado con anterioridad (descargos a la 
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Vista de Cargo), por lo que reclama la nulidad de todo acto hasta que realice 

debidamente la notificación en el domicilio señalado. 

 

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 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 
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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.  

 

De manera que corresponde en este punto, negar la pretensión del recurrente de 

anular toda actuación hasta la notificación debida en el domicilio legal señalado; en el 

entendido de que la diligencia de notificación de la Resolución Determinativa Nº 17-

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

del recurrente los actuados emitidos en su contra por la Administración Tributaria, 

puesto que dicho actuado evidentemente fue de conocimiento del recurrente, prueba y 

producto de esa afirmación es la presente impugnación. 

 

Bajo el mismo contexto, la Subsección V de la Ley N° 2492 (CTB), refiere en los 

Artículos 37, 39 y 41, que las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio en 

el lugar de su actividad comercial o productiva y toda notificación practicada se 

considerara valida a todos los efectos legales; adicionalmente, de fijar un domicilio 

especial, a efectos tributarios, este tiene que contar con autorización expresa de la 

Administración, siendo incisivos en “efectos Tributarios”, es decir, que la Administración 

Tributaria no puede realizar una notificación si no es en el domicilio que el 

recurrente/contribuyente registró en el Padrón de Contribuyentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 

Respecto a la observación del recurrente sobre la autenticidad de la firma de la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales 

y en función a la competencia de esta instancia, el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), 

claramente establece que todo acto de la Administración Tributaria se presume de 

legítimo y serán ejecutivos salvo expresa declaración judicial en contrario, es decir, si 

el recurrente considera ciertas y verdaderas sus aseveraciones, tendría que iniciar otro 

tipo de causa ante otra instancia judicial que resuelva tal acusación. 

 

 

Indefensión por desconocimiento involuntario de autenticidad de facturas 

El recurrente alega que se encuentra en estado de indefensión al no tener la forma de 

verificar la autenticidad de las facturas emitidas al momento de recibirlas, aspecto que 

en su visión, produce la anulabilidad del acto; además de que, cualquier informe o 

reporte de sistema, en este caso del sistema GAUSS, debe ser expuesto al 
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contribuyente para contrastarlo, así como para impugnarlo, elementos que convergen 

en el debido proceso, siendo que los procedimientos están viciados por no contener 

veracidad en los reportes e informes internos. 

 

Al respecto, se reitera lo expuesto precedentemente, y se enfatiza lo dispuesto por el 

Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), que señala sobre la presunción de legitimidad de 

los actos de la Administración Tributaria; paralelamente, sobre aspectos de nulidad, el 

recurrente estuvo en pleno ejercicio de todos los derechos que le franquea la Ley, 

puesto que a todo momento durante el proceso de fiscalización tuvo acceso a la 

información contenida en el cuerpo de antecedentes, así como contó con los tiempos y 

plazos prudenciales para presentar sus descargos que creyera conveniente. 

Consecuentemente, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades, 

contenidas y expuestas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), procedió a 

verificar que las obligaciones del recurrente hayan sido cumplidas en estricta aplicación 

de la normativa vigente. 

 

Ahora bien, el Artículo 70, en sus Numerales 4 y 5 la obligación del recurrente de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas y demostrar la procedencia de los 

créditos impositivos que considere le corresponda; consiguientemente, al margen de 

cualquier informe o reporte generado por la Administración Tributaria, el recurrente 

tiene la obligación legal, como se mencionó líneas arriba, de respaldar esas 

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

verificación realizado a CONSTRUROCA SRL., esta instancia recursiva identificó entre 

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

Pago Nos. 361, 362, 363, 364 y 365 (fojas 116-123 de antecedentes administrativos), 

registrados en los periodos julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, 

respectivamente, así como los comprobantes de traspaso correspondientes, 

documentos contrastados con la facturas observadas Nos. 140, 142 y 143 (fojas 26-28 

de antecedentes administrativos), correspondientes al proveedor José Luis Baldiviezo, 

dichos documentos no son congruentes en aplicación del Artículo 4 de la Ley N° 843, 

Artículo 17 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 4 Párrafo II del Decreto Supremo N° 

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

prestados y cancelados en cinco (5) periodos distintos; tampoco logró demostrar con 

documentación pertinente la efectiva realización de la operación como contratos 

suscritos, detalle de horas y lugar de empleo de la maquinaria y equipo alquilada; 

condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal según dispone el Artículo 

41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07; fundamentación 
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complementada por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 entre 

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

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

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

 

Incorrecta calificación de conducta 

Dentro del planteamiento del Recurso de Alzada, el recurrente expone que la 

Administración Tributaria, al determinar que la Notas Fiscales observadas no son 

válidas para el beneficio del Crédito Fiscal, es una situación ajena a la omisión de 

pago, en razón que en la norma no existe una tipificación específica para el caso y por 

ende tampoco existe una sanción aplicable. 

 

Se debe aclarar, que se considera crédito fiscal al monto a favor del contribuyente, que 

a la hora de determinar la obligación tributaria, puede deducir del débito fiscal para 

calcular el importe (obligación tributaria) que debe abonar a favor del Estado. Por 

consiguiente, la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos 

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

que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, 

conforme lo señala el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB). Bajo ese contexto, 

concluido el proceso de verificación, se estableció que las Facturas, deducidas por el 

recurrente para la determinación de su obligación tributaria, no son válidas, por tanto, 

este no cumplió a cabalidad sus obligaciones con el Fisco, por lo mismo se determinó 

el reparo al que hace referencia la Resolución Determinativa ahora impugnada y su 

conducta es calificada correctamente dentro lo establecido por el Artículo 165 de la Ley 

N° 2492 (CTB). 

 

Negativa de entrega de información para confirmar estafa y errónea aplicación de 

la Ley Tributaria 

En este punto, el recurrente alega que, en aplicación al Numeral 1 del Artículo 320, 

Artículos 351 y 404 del Código Civil, la transacción tiene plena validez legal, sin que la 

ausencia de bancarización en el pago, limite su validez ya que existió pago con dinero 

en efectivo; Adicionalmente, reclama que su solicitud de información sobre su 

proveedor, copias de información recibidas de terceros y la información del SIRAT-2 no 

fue respondida a la fecha. 

 

Al respecto, se debe señalar que la obligación del recurrente es el de respaldar sus 

operaciones y la procedencia de los Créditos Fiscales que considere que le 
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pertenezcan, así también, a lo largo de todo el proceso de determinación el recurrente 

tenía acceso a toda la información que le compete y está contenida en los 

antecedentes administrativos, por lo que no podría afirmar que sus solicitudes no 

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

en esta instancia tiene acceso a dicha información. 

 

Con referencia a la mención del Código Civil, el Parágrafo II del Artículo 8 de la Ley N° 

2492 (CTB), claramente señala: “Cuando la norma relativa al hecho generador se 

refiera a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse y apartarse 

expresamente de ellas, la interpretación deberá asignar el significado que más se 

adapte a la realidad económica…). En suma, queda claramente establecido que el 

recurrente tiene que remitirse a lo establecido y normado en materia tributaria, puesto 

que los reparos determinados responden a un procedimiento y verificación de esta 

naturaleza. 

 

Es en este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos; y 

compulsados los argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la 

Administración Tributaria, ésta instancia recursiva establece que las facturas 

depuradas correspondientes al proveedor José Luis Baldiviezo con NIT 1860308012, 

no son válidas para el computo del Crédito Fiscal por no cumplir con lo señalado en el 

Artículo 8 de la Ley Nº 843 y Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530 y numerales 4) 

y 5) del Artículo 70, Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), consecuentemente, 

corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos confirmar la 

Resolución Determinativa Nº 17-000189-13 de 17 de junio de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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 Nº 17-000189-13 de 17 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 
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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.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-000189-13 de 17 de junio 

de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; 

sea de conformidad con el inciso b) 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. 

 

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. 


