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SRESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0160/2014 

 

Recurrente: Empresa Constructora Pórtico Limitada, legalmente 

representada por Freddy Gerardo Bravo Aguirre. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1182/2013 

 

Fecha: La Paz, 14 de febrero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Empresa Constructora Pórtico Limitada, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Empresa Constructora Pórtico Limitada legalmente representada por Freddy Gerardo 

Bravo Aguirre, mediante memorial presentado el 19 de noviembre de 2013, cursante a 

fojas 18-26 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 (17-0711-2013) de 11 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:  

 

Mediante Orden de Verificación Interna N° 0012 OVI 09792 de los periodos fiscales 

abril y junio de 2010, el SIN le requirió documentación que fue adjuntada, empero de 

igual manera le emitieron la Vista de Cargo N° 32-0037-2013 de 10 de julio de 2013, 

habiendo presentado documentación de descargo de conformidad al artículo 98 de la 

Ley 2492; sin embargo, a pesar de las literales adjuntadas le emitieron la Resolución 

Determinativa impugnada, vulnerando el derecho a la defensa. 
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El acto administrativo impugnado carece de los fundamentos técnicos y legales que 

exige el artículo 99 de la Ley 2492, observando que el SIN señalo que el sujeto pasivo 

no presentó documentación que acredite la efectiva transacción comercial, además de 

la presentación de fotocopias simples de las facturas observadas, omitiendo considerar 

que los pagos efectuados por la empresa fueron realizados en efectivo, registrando 

cada operación en los Libros Contables, empero estos no fueron requeridos por el SIN, 

omitiendo considerar el Auto Supremo N° 477/13. 

 

Señala que la dosificación de facturas no se halla bajo responsabilidad del sujeto 

pasivo, aspecto que debe ser verificado por el SIN de acuerdo a las facultades del 

artículo 66 de la Ley 2492, como se dispuso el Auto Supremo N° 248/2012. También 

refiere que la Administración Tributaria no le requirió la totalidad de la documentación 

para realizar su trabajo de determinación, habiendo presentado la Empresa Pórtico la 

totalidad de la documentación solicitada. 

 

Infiere que para beneficiarse del crédito fiscal por las operaciones comerciales 

realizadas en febrero de 2010, sólo debe demostrar la existencia de las facturas 

originales, que las operaciones estén vinculadas a la actividad gravada y que éstas 

hayan sido efectivamente realizadas, aspectos que fueron demostrados por la 

Empresa Pórtico, limitándose el SIN a señalar que las notas fiscales no fueron 

dosificadas. Asimismo, el SIN omitió pronunciarse sobre todos los descargos, 

vulnerando los requisitos previstos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492. 

 

Manifiesta que se vulneró el principio de inocencia emergente del incumplimiento y/o 

falta de investigación, toda vez que el SIN se limitó a un trabajo de información del 

sistema, cuando debió de investigar al proveedor, validando el crédito fiscal toda vez 

que las operaciones fueron efectivamente realizadas, incumpliendo sus amplias 

facultades de investigación, omitiendo valorar la documentación presentada en el 

proceso de determinación, vulnerando también los artículos 76 y 77 del Código 

Tributario, toda vez que existe documentación contable que respalda sus operaciones, 

y que cumplen con el principio de verdad material. 

 

El acto administrativo impugnado es incongruente, pues reconoce que el SIN no ha 

requerido mayor documentación y al mismo tiempo determina la deuda tributaria, 

debiendo considerarse las Sentencias Constitucionales Nos. 1724/2010-R y 
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1916/2012, aspectos que evidencian que se vulnero el derecho a la defensa, debido 

proceso, seguridad jurídica y verdad material. Manifiesta que posee toda la 

documentación que acredita que las transacciones fueron efectuadas, debiendo 

señalar que en relación a las facturas duplicadas, el Auto Supremo N° 248 dispuso  

que ésta responsabilidad no puede ser atribuida al sujeto pasivo. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa      

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 (17-0711-2013) de 11 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

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

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0524-13 de 30 de octubre 

de 2013, se apersonó mediante memorial presentado el 11 de diciembre de 2013, 

cursante a fojas 31-39 de obrados y respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo a las facultades contenidas en el Código Tributario emitió la Orden de 

Verificación N° 0012OVI09792 notificada por cédula a la empresa Constructora Pórtico, 

por el IVA de los periodos fiscales abril y junio de 2010, habiéndose labrado las Actas 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

61398 y 61399, ante el incumplimiento del deber formal consignado en el sub numeral 

3.2 de la RND 10-0037-07, referido al incorrecto registro en el Libro de Compras IVA.   

 

La determinación fue realizada sobre base cierta como resultado de la documentación 

presentada por el contribuyente y la información de los proveedores registrada en el 

SIRAT II, de conformidad al artículo 43 parágrafo I de la Ley 2492, emitiéndose 

posteriormente la Vista de Cargo N° 32-0037-2013, otorgándole el plazo de 30 días 

para presentar descargos, mismos que adjuntados fueron insuficientes para enervar 

los cargos emitidos en su contra, razón por la cual se emitió el acto administrativo 

impugnado. 

 

Refiere que el contribuyente no cuenta con medios fehacientes de pago y no demostró 

la efectiva transacción comercial, habiéndose depurado notas fiscales por no 

encontrarse dosificadas por la Administración Tributaria y porque existe nota fiscal 



 

Página 4 de 19 

 
 

duplicada, además de no haber presentado las notas fiscales observadas en original, 

debiendo considerarse al respecto las Resoluciones Jerárquicas Nos. STG-

RJ/0064/2005, STG-RJ/0123/2006 y STG-RJ/0156/2007, que establecieron que para 

que el sujeto pasivo pueda beneficiarse del crédito fiscal debe existir la nota fiscal 

original, que se encuentre vinculada con la actividad gravada y que la transacción se 

haya efectivizado. 

 

Después de notificado con la Vista de Cargo N° 32-0037-2012, la empresa 

contribuyente presentó como descargos fotocopias simples de la facturas autorizadas 

por Pórtico Limitada, mismas que no cumplieron los requisitos previstos por el artículo 

1311 del Código Civil, debiendo considerarse los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 8 del 

DS 21530, en sentido a que la transacción debe estar respaldada por la factura 

original, por lo tanto no es prueba suficiente para demostrar que la transacción fue 

efectuada, de conformidad a los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492. 

 

En relación a las facturas no dosificadas corresponde señalar que de acuerdo a la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0386/2013 se estableció como un 

requisito la dosificación y que las transacciones hayan sido efectivamente realizadas, 

como se tiene de las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. STG-RJ/0184/2008, 

STG-RJ/0064/2005,  STG-RJ/0123/2006 y STG-RJ/0156/2007, aspectos que el 

contribuyente incumplió de conformidad a los artículos 70 de la Ley 2492 y 41 de la 

RND 10-0016-07. 

 

Refiere que al asumir conocimiento de los reparos emitidos en contra de la empresa 

contribuyente, ésta tenía la carga de la prueba para hacer valer sus derechos, también 

el SIN evidenció notas fiscales que no pudieron ser respaldadas (medios de pago que 

demuestren la transacción con el proveedor), no habiendo adjuntado prueba que 

acredite la relación comercial efectiva con los proveedores, como lo requiere el artículo 

2 de la Ley 843 y los artículos 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio, en relación a 

que la empresa contribuyente debió de llevar una contabilidad que permita demostrar  

la situación de sus negocios. 

 

No existe nulidad por falta de requerimiento expreso de documentación, siendo 

evidente que la empresa contribuyente tomó conocimiento de los reparos emitidos en 

su contra, omitiendo presentar prueba como las facturas originales y documentación 
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que demuestre que la transacción se efectuó para desvirtuar los cargos emitidos en su 

contra, debiendo considerarse el Auto Supremo N° 338; asimismo, el método de 

determinación aplicado fue sobre base cierta de conformidad al artículo 43 de la Ley 

2492, habiendo considerado el SIN toda la información y documentación adjuntada, así 

como la información del SIRAT II.       

 

La Vista de Cargo N° 32-0037-2013 y Resolución Determinativa N° 17-711-2013, no se 

adecuan a las previsiones de nulidad de los artículos 35 de la Ley 2341 y 55 del DS 

27113, además de la Sentencia Constitucional N° 0287/2003-R, es decir, que no se 

provocó indefensión a la empresa contribuyente, cumpliendo las citadas actuaciones 

administrativas con los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, concordante con los artículos 

18 y 19 del DS 27310, observándose que la prueba adjuntada como descargo 

incumplió el artículo 81 del Código Tributario, esto en cuanto a la pertinencia. 

 

Refiere a que la Administración Tributaria demostró que el crédito fiscal contenido en 

las facturas declaradas de los periodos fiscales abril y junio de 2010 no cumplen con 

las previsiones de los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, correspondiendo 

también aplicar una sanción del 100 % del tributo omitido por la contravención de 

omisión de pago de conformidad al artículo 165 de la Ley 2492 

                          

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 (17-0711-2013) de 11 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), con Orden de Verificación N° 0012 OVI 09792 de 5 de noviembre de 2012 y 

Anexo adjunto de facturas observadas, notificó el 12 de noviembre de 2012 al 

representante legal de la Empresa Constructora Pórtico Limitada, para dar inicio a la 

verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados con el Crédito Fiscal 

IVA correspondiente a los periodos fiscales abril y junio de 2010. Asimismo, solicitó la 

presentación de documentación en original, consistente en: Declaraciones Juradas de 

los periodos observados (Formularios 200 o 210), Libro de Compras de los períodos 

observados, facturas de compras originales detalladas en el anexo, medio de pago de 
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las facturas observadas y otros que el fiscalizador solicite durante el proceso. 

Documentación que debió ser entregada en el plazo de 5 días desde su legal 

notificación; fojas 2-9 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 19 de noviembre de 2012, el Gerente General de la Empresa 

Constructora Portico Ltda. se apersono a la Administración Tributaria y solicitó prórroga 

para la presentación de la documentación solicitada, pretensión que fue aceptada 

mediante Proveído N° 25-1116-2012 de 20 de noviembre de 2012; asimismo, el 4 de 

diciembre de 2012, nuevamente la empresa contribuyente sólito un plazo adicional de 

prórroga, el que fue otorgado mediante Auto N° 25-1147-2012. El 11 de diciembre de 

2012, el sujeto pasivo adjuntó la documentación requerida por el SIN en fotocopias 

simples, fojas 13-30 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 10 de julio de 2013, labró las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 61398 y 61399 en 

contra de la Empresa Constructora Pórtico Ltda., por el incumplimiento al deber formal 

de registro incorrecto en el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales abril y junio 

de 2010, estableciendo una sanción preliminar de 1.500.- UFV´s por cada 

contravención, de conformidad al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, fojas 13-14 

de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 32-0037-2013 de 10 de julio de 2013, fue notificada por cedula 

a Freddy Gerardo Bravo Aguirre en su calidad de representante legal de la Empresa 

Constructora Pórtico Limitada el 15 de agosto de 2013, actuación preliminar que 

señala que de la información extraída del sistema informático SIRAT del SIN y la 

documentación adjuntada por la empresa contribuyente se estableció sobre base 

cierta un tributo omitido de 51.156.- UFV´s, más intereses y sanción por omisión 

de pago por el IVA del periodo fiscal abril de 2010, además de una multa por 

incumplimiento a los deberes formales de 3.000.- UFV´s de conformidad al sub 

numeral 3.2 de la RND 10-0037-07; fojas 139-148 de antecedentes  

administrativos. 

  

Mediante memorial de 16 de septiembre de 2013, el representante legal de la Empresa 

Constructora Pórtico Ltda. adjunto documentación de descargo en contra de los 

reparos establecidos preliminarmente; asimismo, el 11 de octubre de 2013 la 
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Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 N° 17-0711-2013, determinando de oficio las 

obligaciones impositivas de la Empresa Constructora Pórtico Ltda. por un monto de 

51.156.- UFV¨s, correspondiente al tributo omitido del IVA del periodo abril de 2010, 

más intereses y sanción por omisión de pago, además de una multa por 

incumplimiento a los deberes formales en la suma de 3.000.- UFV´s de conformidad al 

sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, acto administrativo notificado el 30 de octubre 

de 2013; fojas 148-215 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Freddy Gerardo Bravo Aguirre en legal 

representación de la Empresa Constructora Pórtico Limitada, contra la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 N° 17-0711-2013 de 11 de 

octubre de 2013, fue admitido mediante Auto de 20 de noviembre de 2013 y notificado 

personalmente al representante legal de la empresa recurrente el 26 de noviembre de 

2013 y el mismo día al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales; fojas 18-26 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, por memorial 

presentado el 11 de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada; fojas 31-39 de obrados. 

 

Por Auto de 12 de diciembre de 2013, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 18 de diciembre de 2013, período en el cual mediante memorial de 27 

diciembre de 2013, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), ofreció y ratificó en calidad de prueba los antecedentes 

administrativos remitidos con el memorial de respuesta al Recurso; asimismo, el 31 de 

diciembre de 2013, adjuntó memorial de alegatos escritos, fojas 40-49 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 7 de enero de 2014, la Empresa Constructora Pórtico Ltda. presentó pruebas 

documentales de descargo, consistente en las facturas originales observadas, así 
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como los memoriales presentados ante SIN en el proceso de determinación; asimismo, 

el 27 de enero de 2014 presentó memorial de alegatos escritos, fojas 50-80 de 

antecedentes administrativos.  

  

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley  2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Freddy Gerardo Bravo Aguirre 

en su calidad de representante legal de la Empresa Constructora Pórtico Ltda.; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se tiene que la Empresa Constructora Pórtico 

Ltda. manifiesta que la Administración Tributaria no realizó todo el trabajo de 

fiscalización e investigación de los proveedores, toda vez que no le requirió la 

documentación contable que acredita que sus transacciones fueron efectivamente 

realizadas, omitiendo el SIN valorar toda la documentación adjuntada como descargo, 

aspecto que genera la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada, 

observándose también que se vulneraron los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, en 

relación a los requisitos que debe tener la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, 

careciendo el acto administrativo de congruencia. Al respecto, corresponde hacer el 

siguiente análisis: 

 

De los vicios de nulidad en el proceso de determinación  

El artículo 43 de la Ley 2492, indica que  la base imponible podrá determinarse entre 

otros por el siguiente método: 
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I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

 

El artículo 66 de la Ley 2492 señala que La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación; 2. Determinación de tributos; 

 

El artículo 70 de la citada Ley señala en los numerales 4 y 5 que Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

El artículo 76 del Código Tributario señala que: En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria; asimismo, 

el artículo 77 de la citada norma indica que I. Podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho. 

 

El artículo 96 de la citada norma indica que: I. La Vista de Cargo, contendrá los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  
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Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

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

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

corresponda.  

 

El artículo 98 del Código Tributario establece que: Una vez notificada la Vista de 

Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable 

de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

El artículo 99 de la citada Ley establece que 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. 

 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 
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El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal dispone que: Del impuesto 

determinado por la 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 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.  

b)  El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal 

que se liquida. 

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que: 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.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 5 de noviembre de 

2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 0012 OVI 09792 

en contra de la Empresa Constructora Pórtico Ltda., Operativo verificación del crédito 

fiscal IVA de los periodos fiscales abril y junio de 2010, requiriéndole la presentación de 

la siguiente documentación: 

 

 Declaraciones Juradas de los periodos observados (Formularios 200 o 210). 

 Libro de Compras de los períodos observados. 

 Facturas de compras originales detalladas en el anexo. 

 Medio de pago de las facturas observadas. 

 Otros que el fiscalizador solicite durante el proceso. 
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En este contexto, de la revisión de antecedentes administrativos a fojas 30 se advierte 

que el 11 de diciembre de 2012, la empresa contribuyente adjuntó ante la instancia 

administrativa fotocopias simples de las facturas observadas, Libro de Compras IVA y 

Declaraciones Juradas formulario 200, de los periodos observados; asimismo, 

verificada la documentación adjuntada, el SIN evidenció un incorrecto registro en el 

Libro de Compras IVA de las notas fiscales Nos. 1582 y 516, periodos fiscales abril y 

junio de 2010, razón por la cual el 10 de julio de 2013, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

61398 y 61399, por el incumplimiento al deber formal tipificado en el sub numeral 3.2 

de la RND 10-0037-07, multas que de la lectura de los agravios manifestados en el 

Recurso de Alzada no fueron objeto de impugnación. 

 

De conformidad al artículo 96 de la Ley 2492, la Administración Tributaria emitió la  

Vista de Cargo N° 32-0037-2013 de 10 de julio de 2013, en contra de la Empresa 

Constructora Pórtico Ltda. notificada el 15 de agosto de 2013, actuación preliminar 

que señala que de la información extraída del sistema informático SIRAT del SIN 

y la documentación adjuntada por la empresa contribuyente se estableció sobre 

base cierta un tributo omitido de 51.156.- UFV´s, más intereses y sanción por 

omisión de pago por el IVA del periodo fiscal abril de 2010, además de una multa 

por incumplimiento a los deberes formales de 3.000.- UFV´s de conformidad al 

sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07. 

 

En este contexto, de la lectura de la actuación administrativa citada en el 

parágrafo anterior se observa que el SIN verificando la documentación adjuntada 

por el sujeto pasivo, ya no observo la nota fiscal del periodo fiscal junio de 2010, 

toda vez que hubo un monto descargado de Bs73.036.- que incluye parte de abril 

de 2010; empero si estableció reparos por abril de 2010, en el importe de 

Bs605.845.- al haber detectado notas fiscales que no fueron dosificadas por  el 

SIN y otras que se encuentran duplicadas, es decir, emitidas en otro periodo, 

importe y fecha, a tal efecto la Administración Tributaria verificó las Ventas 

reportadas por los proveedores y las consultas de dosificación de facturas, como 

se tiene a fojas 36-53 de antecedentes administrativos, es decir, la Administración 

Tributaria ejercito las facultades de investigación y fiscalización establecidas en 

los artículo 66 y 100 de la Ley 2492, toda vez que consideró la información 
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presentada por el sujeto pasivo como la contenida en la información de terceros 

(proveedores), de acuerdo al siguiente detalle: 

Periodo Factura Proveedor Importe 

observado 

Monto 

descargado 

Monto final 

observado 

Observación 

final  

4/2010 1582 Cerprofa Bs2.100.- Bs2.100.- 0 Reg. incorrecto 

4/2010 2803 Velmor SRL. Bs33.915.- 0.- Bs33.915.- No dosificación 

4/2010 2804 Velmor SRL. Bs34.200.- 0.- Bs34.200.- No dosificación 

4/2010 3169 El Mundo Bs15.940.- 0.- Bs15.940 No dosificación 

4/2010 3199 El Mundo Bs27.050.- 0.- Bs27.050.- No dosificación 

4/2010 3203 El Mundo Bs14.990.- 0.- Bs14.990.- No dosificación 

4/2010 3217 El Mundo Bs19.710.- 0.- Bs19.710.- No dosificación 

4/2010 3226 El Mundo Bs22.840.- 0.- Bs22.840.- No dosificación 

4/2010 8142 San Martín Bs2.670.- 0.- Bs2.670.- No dosificación 

4/2010 8147 San Martín Bs2.280.- 0.- Bs2.280.- No dosificación 

4/2010 8400 Ferrocruz Bs21.185.- 0.- Bs21.185.- No dosificación 

4/2010 8404 Ferrocruz Bs24.420.- 0.- Bs24.420.- No dosificación 

4/2010 8410 Ferrocruz Bs17.510.- 0.- Bs17.510.- No dosificación 

4/2010 8416 Ferrocruz Bs27.110.- 0.- Bs27.110.- No dosificación 

4/2010 8421 Ferrocruz Bs10.220.- 0.- Bs10.220.- No dosificación 

4/2010 8431 Ferrocruz Bs13.500.- 0.- Bs13.500.- No dosificación 

4/2010 10436 Santa Rosa Bs5.320.- 0.- Bs5.320.- No dosificación 

4/2010 10809 Calderón Bs19.500.- 0.- Bs19.500.- No dosificación 

4/2010 10849 Calderón Bs26.250.- 0.- Bs26.250.- No dosificación 

4/2010 10850 Calderón Bs27.500.- 0.- Bs27.500.- No dosificación 

4/2010 10857 Calderón  Bs13.000.- 0.- Bs13.000.- No dosificación 

4/2010 10874 Plasmar Bs7.256.- Bs7.256.- Bs0.- Verificada a 

satisfacción. 

4/2010 10875 Plasmar Bs4.574.- Bs4.574.-- Bs0.- Verificada a sat. 

4/2010 10876 Plasmar Bs5.383.- Bs5.383.- Bs0.- Verificada a sat. 

4/2010 10877 Plasmar Bs9.448.- Bs9.448.- Bs0.- Verificada a sat. 

4/2010 10878 Plasmar Bs7.679.- Bs7.679.- Bs0.- Verificada a sat. 

4/2010 10880 Plasmar Bs2.754.- Bs2.7540.- Bs0.- Verificada a sat. 

4/2010 12571 Pérez Bs14.650.- 0.- Bs14.650.- No dosificación 

4/2010 12578 Pérez Bs17.340.- 0.- Bs17.340.- No dosificación 

4/2010 12586 Pérez Bs18.120.- 0.- Bs18.120.- No dosificación 

4/2010 12594 Pérez Bs26.775.- 0.- Bs26.775.- No dosificación 

4/2010 12601 Pérez Bs19.350.- 0.- Bs19.350.- No dosificación 

4/2010 96004 Universo Bs21.000.- 0.-- Bs21.000.- Duplicada 

4/2010 96010 Universo Bs32.500.- 0.- Bs32.500.- Duplicada 

4/2010 96020 Universo Bs32.400.- 0.- Bs32.400.- Duplicada 

4/2010 96033 Universo Bs8.600.- 0.- Bs8.600.- Duplicada 

4/2010 96242 Universo Bs36.000.- 0.- Bs36.000.- Duplicada 

4/2010 240252 QV2 Service Bs4.862.- Bs4.8620.- Bs0.- Reg. incorrecto 

6/2010 516 Soboce Bs28.980.- Bs28.980.- Bs0.- Reg. incorrecto 

Total Bs678.881.- Bs73.036.- Bs605.845.-  
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Del cuadro precedente se tiene que las notas fiscales Nos. 1582, 240252, 516 no 

fueron sujetas a observación alguna por parte del SIN, toda vez que sólo 

evidenciaron un incumplimiento a deber formal de mal registro de las mismas en 

el Libro de Compras IVA; en relación a las facturas del proveedor Plasmar SA. 

Nos. 10874, 10875, 10876, 10877, 10878 y 10880 se tiene que el SIN en su 

trabajo de verificación con el Libro de Ventas IVA (proveedor), no estableció 

reparos, es decir, no depuró el crédito fiscal contenido en las mismas, toda vez 

que fueron declaradas por el proveedor con el mismo importe, cliente y fecha, 

aspectos que evidencian el amplio ejercicio de las facultades de la Administración 

Tributaria en el proceso de verificación. 

 

En este contexto, de la lectura de la Vista de Cargo N° 32-0037-2013  de 10 de julio 

de 2013, se observa también que la Administración Tributaria consigno todas las 

actuaciones realizadas desde la emisión de la Orden de Verificación Interna N° 0012 

OVI 09792 cuyo alcance tuvo el IVA de los periodos fiscales abril y junio de 2010, 

crédito fiscal depurado, así como la emisión y notificación de la Vista de Cargo N° 32-

0037-2013  de 10 de julio de 2013, actuación preliminar que otorgo al contribuyente 

el plazo de 30 días para los descargos correspondientes de conformidad al 

artículo 98 de la Ley 2492, poniendo a su conocimiento que de la verificación de 

la documentación adjuntada por el contribuyente y la información registrada en el 

SIRAT II se procedió a la depuración de notas fiscales, por la existencia de 

duplicidad de las mismas y falta de dosificación, aspectos que generaron la 

obligación del sujeto pasivo de demostrar la efectividad en las transacciones 

realizadas.  

 

En el plazo previsto por Ley, el 16 de septiembre de 2013 la Empresa Constructora 

Pórtico Limitada presentó descargos como se tiene a fojas 148 de antecedentes 

administrativos, consistente en las notas fiscales en fotocopias simples; asimismo, 

mediante Informe de Conclusiones CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1541/2013 de 11 

de octubre de 2013, la Administración Tributaria procedió a valorar los descargos 

adjuntados, estableciendo que no desvirtúan los reparos preliminares emitidos en 

su contra, toda vez que estos consistían en fotocopias de las facturas depuradas, 

razón por la cual se sugirió emitir la Resolución Determinativa, aspecto que 

evidencia que el SIN valoró y consideró las literales presentadas como descargo, 
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hecho que también se ve reflejado de la lectura del acto administrativo 

impugnado. 

 

De la revisión de la actuación preliminar del SIN, también se tiene que se aplicó el 

método de determinación sobre base cierta de conformidad al artículo 43, 

parágrafo I de la Ley 2492, tomando en cuenta todos los documentos e 

información que le permitieron al sujeto activo determinar de forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, reiterando que se consideró la 

propia documentación adjuntada por la Empresa Constructora Pórtico Limitada 

consistente en las DDJJ de los periodos fiscales abril y junio de 2010, las facturas 

observadas y Libro de Compras de los periodos observados, así como la información 

del SIRAT II, lo que hace evidente que se aplicó el método de determinación sobre 

base cierta. 

 

También es menester señalar que la Resolución Determinativa impugnada, 

además de encontrarse debidamente fundamentada en la Vista de Cargo N° 32-

0037-2013 de 10 de julio de 2013, consigna el detalle de las notas fiscales 

depuradas y el motivo para su observación, haciendo constar que en el plazo de 

30 días dispuesto por Ley, la Empresa Constructora Pórtico Limitada presentó 

descargos a las observaciones realizadas preliminarmente, recalcando el sujeto activo 

que determinó la deuda tributaria aplicando el método de determinación sobre base 

cierta de conformidad al artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492, aspectos de hecho y 

de derecho que evidencian que la determinación final del SIN cumple con las 

previsiones del artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, en cuanto a las 

fundamentaciones de hecho y de derecho. 

 

Asimismo, en mérito al análisis que antecede se evidencia que el acto administrativo 

impugnado cumple con el principio de congruencia, existiendo concordancia entre la 

parte considerativa y dispositiva, así como del contenido del mismo, evidenciándose la 

motivación y valoración de la prueba adjuntada en el proceso administrativo, aspectos 

técnico legales que además evidencian que el SIN en el proceso de verificación 

cumplió con el principio del debido proceso y seguridad jurídica, garantizando el 

ejercicio irrestricto del derecho a la defensa a favor de la Empresa Constructora Pórtico 

Limitada.   
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En ese sentido, es menester señalar en relación a la documentación que manifiesta el 

contribuyente no le fue requerida por el SIN en el proceso de determinación, que 

notificado con la Orden de Verificación N° 0012OVI09792, se le requirió al sujeto 

pasivo medio de pago de las facturas observadas, debiendo considerarse a tal efecto 

el artículo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario que establecen que el sujeto 

pasivo tiene la obligación de respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos, demostrando la procedencia y cuantía de 

los créditos impositivos que considere le correspondan. 

 

En este contexto, es evidente que en mérito a la norma señalada con anterioridad, la 

Administración Tributaria se encontraba plenamente facultada a requerir al 

contribuyente la documentación (medio de pago) que acredite la efectiva transacción, 

documentación que no es necesariamente un medio fehaciente de pago, es decir, el 

sujeto pasivo tenía la posibilidad de presentar, libros, comprobantes de pago, 

contratos, inventarios, kardex, documentación contable, etc., empero se limitó a 

presentar sólo las facturas observadas, DDJJ del IVA, Libro de Ventas y Comprobantes 

de Egreso, que analizados no se puede establecer que forman parte de su 

contabilidad, ya que no se evidencia mayor documentación, como ser los 

Comprobantes Diario, Libros Mayores, etc., que evidencien los pagos observados, así 

como la información registrada en los mismos, además de omitir adjuntar otra 

documentación que evidencie el ingreso del material adquirido en los inventarios, 

Kardex de ingreso y salida, etc., constituyéndose estos Comprobantes de Egreso en 

documentos auxiliares, que no acreditan los pagos, toda vez que no se evidencia la 

identificación y firma de los receptores del pago, las fojas no se encuentran 

numeradas, ni legalizadas y además no existe constancia de registro en los Libros 

Contables de la empresa (Libro Diario y Mayor). 

 

Al respecto, corresponde reiterar que la Administración Tributaria mediante la Orden de 

Verificación N° 0012OVI09792, sí le requirió a la Empresa Constructora Pórtico 

Limitada medios de pago de las facturas observadas, empero el sujeto pasivo omitió 

adjuntar ésta documentación, no siendo óbice legal señalar que como el sujeto activo 

no le requirió documentación contable de la empresa, éste no ejercito sus facultades 

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

medio probatorio de pago de las transacciones comerciales, habiendo ejercitando el 
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SIN sus amplias facultades de verificación; asimismo, es menester señalar que a pesar 

de haber sido ofrecidas en el Recurso de Alzada medios de prueba respecto a la 

Contabilidad de la Empresa Constructora Pórtico Limitada que acreditarían la 

efectividad en las transacciones comerciales, en el terminó probatorio aperturado 

mediante Auto de 12 de diciembre de 2013, no adjuntó la documentación anunciada. 

 

En este contexto, los artículos 76 y 77 de la Ley 2492, señalan que quien pretenda 

hacer valer sus derechos debe demostrar los hechos constitutivos de los mismos, 

teniendo a su alcance el sujeto pasivo todos los medios de prueba admitidos en 

derecho, observándose en el presente caso que fue la Empresa Constructora Pórtico 

Limitada quien no presentó documentación de descargo a los reparos emitidos en su 

contra, no siendo suficiente la presentación de la factura original y que las compras se 

encuentren vinculadas a la actividad del sujeto pasivo, sino demostrar la efectividad  

en la transacción comercial, de conformidad a los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 

21530 y  41 de la RND 10-0016-07. 

 

Con la explicación precedente, corresponde señalar que la Sentencia Constitucional N° 

0919/2004-R Sucre, 15 de junio de 2004, dispuso que “Situación diferente es que, a 

pesar de tener conocimiento de los actuados posteriores a su apersonamiento, como la 

Sentencia y su ejecutoria, no haya accionado los mecanismos legales que tenía a su 

alcance para la impugnación de estos, lo que no configura una situación de 

indefensión, sino de actos libremente consentidos por la propia procesada, hoy 

recurrente, ya que teniendo los mecanismos ordinarios a su alcance no impugnó la 

Sentencia que, según ella, le causó agravio; al respecto, cabe señalar que este 

Tribunal Constitucional, al resolver casos análogos, ha determinado que no existe 

indefensión, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su 

contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por 

propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, ha señalado que "la 

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

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

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

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 
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aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad..”, es decir, que en el presente caso fue el propio contribuyente quien en la 

Instancia Administrativa y ante ésta propia Instancia de Alzada, no demostró ni 

desvirtuó los cargos emitidos en su contra, esto respecto a la depuración de las notas 

fiscales detalladas en la Vista de Cargo N° 32-0037-2013 de 10 de julio de 2013, y 

acto administrativo impugnado, observaciones que surgieron al evidenciar el SIN 

la existencia de facturas duplicadas y otras no dosificadas, razón por la 

requirieron al sujeto pasivo acredite que las transacciones hayan sido 

efectivamente realizadas. 

Del análisis realizado, al ser inexistentes los vicios de nulidad invocados por el 

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

verificación, habiendo asumido conocimiento de los reparos emitidos en su contra, 

cumpliendo la Vista de Cargo N° 32-0037-2013  de 10 de julio de 2013 y la Resolución 

Determinativa impugnada con los requisitos previstos por los artículos 96 y 99 de la 

Ley 2492, además de cumplir la determinación final del SIN con el principio de 

congruencia al haber valorado las pruebas de descargo adjuntadas; y, toda vez que el 

recurrente, no desvirtuó los cargos emitidos en su contra de conformidad al artículo 76 

de la Ley 2492, corresponde confirmar la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013 N° 17-0711-2013.  

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0565/2013, N° 17-0711-2013 de 11 de octubre de 2013, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra la Empresa Constructora Pórtico Limitada; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido, más intereses y multa por omisión de 

pago, por concepto del Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal abril de 2010, así 
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como la multa por incumplimiento a los deberes formales de 3.000.- UFV´s de 

conformidad al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 

 


