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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0229/2014 

 

Recurrente: Argon Lux SRL., legalmente representado por Jaime 

Medina Pérez 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1264/2013 

 

Fecha: La Paz, 17 de marzo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Argon LUX SRL., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Argon Lux SRL., legalmente representado por Jaime Medina Pérez, mediante nota 

presentada el 18 de diciembre de 2013, cursante a fojas 32-38 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 994/2013 

(Cite:SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013) de 26 de noviembre de 2013, emitida por la 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo 

siguiente:  

 

El acto administrativo impugnado menciona que no presentó medios de pago, 

suponiendo el SIN que debieron ser medios bancarizados; omitiendo considerar que 

estos pagos pudieron ser al contado, existiendo prueba documental que acredita estos 

aspectos y que serán presentados en la etapa de prueba; asimismo, manifiesta que las 

facturas están debidamente dosificadas; empero, no fueron presentadas en original por 

negligencia de su contador, evidenciándose que los talonarios de facturas coinciden 

con los Libros de Ventas Portal Da Vinci, aspecto verificado por el fiscalizador. 
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Señala que es obligación del ente fiscal implementar los medios fehacientes de pago 

para proteger al contribuyente que compra a sus proveedores, toda vez que existe el 

sistema informático SIRAT para que verifique la validez o no de las facturas aunque 

sean simples fotocopias y se encuentren relacionadas con el Libro de Ventas IVA, 

teniendo la obligación el SIN de cruzar información en busca de la verdad material, no 

sólo compradores sino proveedores, por lo que no corresponde depurar el crédito fiscal 

de las notas fiscales, que reconoce presentó en simples fotocopias. 

 

Indica que la Administración Tributaria pudo aplicar la RND 10-0005-13, para verificar 

la legalidad o no de las facturas y no depurar las notas fiscales por ser simples 

fotocopias y porque no existen medios fehacientes de pago; asimismo, la Vista de 

Cargo de 12 de septiembre de 2013, carece de número como exigen los artículos 96, 

parágrafo II de la Ley 2492, 18 del DS 27310 y 18 de la RND 10-0037-07, viciando de 

nulidad dicha actuación. 

 

Al no contener la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada los requisitos 

previstos por Ley, se vulneró el derecho a la defensa garantizado por los artículos 115 

y 119, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, al omitir los datos, actos y 

hechos generados en el proceso de verificación, sin otorgar al contribuyente el origen 

claro de los reparos emitidos, así como la fundamentación de hecho y de derecho, 

vulnerando el principio de legalidad. 

 

De acuerdo al Auto Supremo N° 248/2012, no es obligación del contribuyente 

investigar y menos aún verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores, 

debiendo darse cumplimiento a la RND 10-0016-07 en relación a los medios de pago 

solicitados; asimismo, como se tiene de la Orden 0013OVI15025 OP 921 el SIN 

procedió a verificar los periodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 

2009; empero, anteriormente fiscalizó con la Orden 0011OVE00498, el mes de octubre 

de 2009, vulnerando el artículo 93 de la Ley 2492, toda vez que no es legal repetir el 

objeto de una fiscalización ya practicada, aspecto que fue reclamado en su oportunidad 

ante el SIN y respondido mediante Proveído N° 24-2781-13, en sentido a que la citada 

verificación se refiere a diciembre de 2009, omitiendo considerar que evidentemente se 

refiere a octubre de 2009. No debió repetirse la fiscalización de la factura N° 3966 de 

octubre de 2009, ya que ésta ya fue sujeta a fiscalización, se vulneró el principio 
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universal Non Bis In Idem, dispuesto en las Sentencias Constitucionales Nos. 883/05-R 

y 5067-5-R.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 994/2013 de 26 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0597-13 de 31 de diciembre de 2013, se apersonó 

mediante memorial presentado el 18 de diciembre de 2013, cursante a fojas 46-54 de 

obrados y respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Orden de Verificación N° 0013OVI15025, fue notificada personalmente al 

representante legal de Argon Lux SRL., otorgando el plazo de 5 días para presentar 

documentación del IVA de febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009; sin 

embargo, se solicitó prórroga para la presentación de documentación, pretensión que 

fue respondida mediante Proveído Cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/PROV/691/2013; 

asimismo, ante la presentación parcial de la documentación requerida el SIN labró el 

Acta Por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 63952 por una sanción de 3.000.- UFV’s de conformidad al sub numeral 4.1 de la 

RND 10-0037-07. 

 

Se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013, otorgando el 

plazo de 30 días para presentar descargos, empero, ante su ausencia se emitió el acto 

administrativo impugnado, observándose que el proceso de determinación se sujetó a 

las normas jurídicas tributarias, respetando el principio de seguridad jurídica y debido 

proceso garantizando el derecho a la defensa del contribuyente de acuerdo a las 

facultades otorgadas en los artículo 66 y 100 de la Ley 2492. 

 

En relación a la depuración de facturas y los medios de pago, corresponde señalar que 

del proceso de verificación se estableció que las notas fiscales observadas fueron 

depuradas por no ser presentadas en original, por encontrarse publicadas en el 

periódico la Razón de 25 de septiembre de 2011 (domicilio desconocido), por no 
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encontrarse dosificadas por el SIN, por existir facturas emitidas a otro NIT, fecha y 

monto diferente; además, el sujeto pasivo no presentó los medios de pago que 

respalden las transacciones, advirtiéndose que  Argon Lux SRL., no presentó toda la 

documentación solicitada mediante Orden de Verificación N° 0013OVI15025. 

 

La Administración Tributaria procedió a la determinación de la deuda tributaria 

verificando las DDJJ extraídas del Sistema Integrado de Recaudaciones e información 

enviada a través del Libro de Compras Software Da Vinci por los proveedores 

información que goza de toda la validez probatoria conforme el artículo 7 del DS 

27310, estableciéndose que el contribuyente no demostró la efectiva transacción,  

económica ni transferencia de bienes o servicios, por lo que se determinaron reparos 

del IVA por los periodos observados de conformidad al artículo 70, numerales 4, 5 y 8 

de la Ley 2492, aspecto que se evidencia de la lectura el Recurso de Alzada al omitir 

presentar la documentación solicitada. 

 

Señala que al omitir presentar las facturas originales se incumplió el artículo 41, 

parágrafo I de la RND 10-0016-07, debiendo considerar los precedentes 

administrativos Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008,  

que señala la existencia de tres requisitos, como la existencia de la factura original, que 

los créditos estén vinculados a la actividad y demostrar la procedencia de los créditos y 

operaciones gravadas de conformidad a los sub numerales 4 y 5 del artículo 70 de la 

Ley 2492, además de considerar el artículo 76 de la citada norma. 

 

Debe existir necesariamente un medio de pago que demuestre la transmisión de 

dominio, documentación contable que evidencie la efectiva transacción comercial y no 

la simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, siendo evidente 

que se vulneraron los artículos 8 de la Ley 843, 70 numeral 5, 5 y 8 del DS 21530 y 41 

numeral 2 de la RND 10-0016-07. 

 

El sujeto pasivo debe cumplir con tres requisitos para beneficiarse con el crédito fiscal, 

la existencia de la factura original, que la compra se encuentre vinculada a la actividad 

del contribuyente y que la transacción haya sido efectivamente realizada, siendo 

evidente que si bien existen errores atribuibles al emisor el comprador debe revisar los 

datos consignados en la misma, no puede alegar desconocimiento de la norma, 

teniendo éste la obligación de demostrar la procedencia de sus créditos y operaciones, 
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considerándose lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Comercio, concordante 

con el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492. 

 

En la determinación efectuada se aplicó el método de determinación sobre base cierta, 

observándose que el contribuyente no presentó ni fotocopias simples de las notas 

fiscales como erradamente señala en el Recurso de Alzada, debiendo considerarse el 

principio de verdad material establecida en el artículo 4 inciso d) de la Ley 2341, en 

sentido a que es obligación del contribuyente respaldar las transacciones efectuadas. 

 

En relación a los vicios de nulidad argumentados de la lectura de la Vista de Cargo 

Cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013 se tiene que ésta actuación cumple con los 

requisitos previstos en el artículo 96 de la Ley 2492, aspecto similar se tiene de la 

Resolución Determinativa impugnada, conteniendo la fundamentación de hecho y 

derecho para la determinación de adeudos tributarios, en sujeción al artículo 99 de la 

citada Ley, además de una correcta determinación de la sanción por incumplimiento a 

los deberes formales de conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07. 

 

No existe vulneración al derecho a la defensa ni debido proceso, habiendo Argon Lux 

SRL. asumido conocimiento de todas las actuaciones emitidas en su contra, desde la 

Orden de Verificación N° 0013OVI15025, Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013 y Resolución Determinativa ahora impugnada,  

garantizando el ejercicio de su derecho a la defensa y seguridad jurídica; asimismo, en 

relación a la jurisprudencia a la que hace mención el recurrente ésta se halla referida a 

un contribuyente que si presentó medios de pago; empero, en el presente caso la 

empresa recurrente no demostró la efectiva transacción de sus operaciones 

comerciales. 

 

Señala que la Administración Tributaria no habló de facturas falsificadas o alteradas, 

limitándose a señalar que el sujeto pasivo no demostró la efectiva transacción en las 

compras conforme requiere la norma; asimismo, con respecto a la doble fiscalización el 

contribuyente no presentó documento original o fotocopia que respalde el argumento 

de la supuesta doble fiscalización. Se debe considerar el principio de congruencia 

establecido en las Sentencias Constitucionales Nos. 1916/2012 y 2016/2010-R, 

observándose que las actuaciones de la Administración Tributaria se enmarcaron en 

los principio de buena fe de acuerdo al artículo 65 de la Ley 2492 y Sentencia 
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Constitucional N° 0258/2007-R, siendo evidente que la Resolución Determinativa 

impugnada, emerge de todo un proceso de verificación realizado por el SIN, el cual se 

halla plenamente respaldado en la normativa legal tributaria. 

      

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 994/2013 (Cite:SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013) de 26 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con Orden de 

Verificación N° 0013 OVI 15025 de 9 de julio de 2013 y Anexo adjunto de Cuadro de 

Diferencias, notificó el 22 de julio de 2013 al representante legal de Argon Lux SRL.,  

para dar inicio a la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados 

con el crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en los 

periodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009; asimismo, solicitó 

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

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

compras originales, medio de pago 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 3-4 de antecedentes administrativos. 

 

Jaime Medina Pérez, mediante nota de 29 de julio de 2013, se apersonó a la 

Administración Tributaria solicitando prorroga de plazo para la presentación de la 

documentación requerida, pretensión aceptada mediante Proveído N° 24-2606-13 de 

31 de julio de 2013; asimismo, mediante nota de 7 de agosto de 2013, la empresa 

recurrente manifestó a la Administración Tributaria que la gestión 2009, ya fue sujeta a 

fiscalización, solicitud que fue respondida mediante el Proveído N° 24-2781-13 de 27 

de agosto de 2013,  fojas 9-13 de antecedentes administrativos. 

 

El 15 de agosto de 2013, el SIN labró el Acta Por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00063952 en contra de Argon Lux 

SRL. por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria, en el proceso de 
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verificación, contravención sancionada con una multa de 3.000.- UFV´s de conformidad 

al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 14 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo Cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013 de 12 de septiembre 

de 2013, fue notificada por cedula a Jaime Medina Pérez en su calidad de 

representante legal de Argon Lux SRL., el 3 de octubre de 2013 y señala que de la 

información extraída de su sistema informático SIRAT II, información de terceros 

informantes contrastada con las compras declaradas se determinó sobre base 

cierta obligaciones tributarias de los periodos fiscales febrero, mayo, junio, 

septiembre y octubre de 2009, por un importe de 42.493.- UFV’s, que incluye tributo 

omitido, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción 

preliminar por la conducta; fojas 67-74 de antecedentes administrativos. 

  

La Resolución Determinativa N° 994/2013 de 26 de noviembre de 2013, determinó de 

oficio, las obligaciones impositivas del contribuyente Argon Lux SRL., que asciende a 

un total de 16.554.- UFV’s, correspondiente al tributo omitido del IVA (tributo omitido 

actualizado en UFV’s e intereses) por los periodos fiscales febrero, mayo, junio, 

septiembre y octubre de 2009; más sanción con una multa del 100% del tributo omitido, 

en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con  el artículo 42 del 

DS 27310 (RCTB), así como las multas por incumplimiento de deberes formales en la 

suma de 3.000.- UFV´s de conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, 

Resolución notificada por cedula el 29 de noviembre de 2013; fojas 82-91 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jaime Medina Pérez en representación legal de 

Argon Lux SRL., contra la Resolución Determinativa N° 994/2013 

(Cite:SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013) de 26 de noviembre de 2013, fue admitido 

mediante Auto de 20 de diciembre de 2013 y notificado a la parte recurrente el  27 de 

diciembre de 2013 y mediante cedula el mismo día a la Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales; fojas 39-44 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, por memorial presentado el 13 de 
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enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada;  fojas 46-54 de 

obrados. 

 

Por Auto de 14 de enero de 2014, 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, actuación notificada a las partes en secretaría el 15 

de enero de 2014; período en el cual mediante memorial de 23 de enero de 2014, la 

Gerencia Distrital 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, por nota de 28 de enero de 2014, la parte recurrente 

adjuntó documentación de cargo consistente en Comprobantes de Egreso y las 

facturas observadas originales, así como actuados del proceso de determinación que 

concluyo con la Resolución Determinativa N° 00101/2013, pruebas que fueron 

aceptadas en tanto se cumpla con las formalidades de la Ley 3092, presentando el 10 

de febrero de 2014, nota de alegatos escritos. Por su parte la Administración Tributaria 

mediante memorial de 24 de febrero de 2014, adjuntó también memorial de alegatos 

en conclusiones, fojas 33-125 de obrados. 

 

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 Jaime Medina Pérez en 

representación legal de Argon Lux SRL.; 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. 
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Los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa  

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que el recurrente manifiesta que la 

Vista de Cargo Cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013 y Resolución 

Determinativa impugnada carecen de los requisitos previstos por los artículo 96 y 99 de 

la Ley 2492, en cuanto a la fundamentación de hecho y derecho, así como la falta de 

numeración de la citada Vista de Cargo, además manifiesta que la Administración 

Tributaria ya habría procedido a verificar la factura N°3966 del periodo fiscal octubre de 

2009 mediante Orden de Verificación N° 0011OVE 00498, vulnerando el principio Non 

bis in ídem; finalmente señala que el SIN, no puede exigir medios de pago 

bancarizados, contando con toda la documentación contable que acredita el pago al 

contado realizado en las operaciones comerciales observadas.  

 

El recurrente, manifiesta que la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa 

impugnada carecen de los requisistos previstos por Ley, es decir, la falta de 

fundamentación, así como la falta de númeración de la determinación preliminar del 

SIN, aspectos que vulneraron la seguridad jurídica y derecho a la defensa; al respecto, 

corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

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

 

El artículo 96 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) señala que: La Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

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

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

los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone que: 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, 
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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. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, establece que: I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinto 

de los previstos 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 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. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

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

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

47 de dicha Ley.  

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, aplicable supletoriamente en la materia, por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece en su artículo 55 que: 

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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Administración 

Tributaria con las facultades establecidas en los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 

(CTB), inició proceso de verificación del crédito fiscal contra de Argon Lux SRL., 
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notificando el 22 de julio de 2013, la Orden de Verificación N° 0013 OVI 15025 en 

la modalidad de Operativo Específico Crédito Fiscal IVA de los periodos fiscales 

febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009; correspondiente a las facturas 

declaradas por la empresa contribuyente para beneficiarse del crédito fiscal 

contenido en las mismas, requiriendo la presentación de la siguiente 

documentación: 

 

- Declaraciones Juradas IVA de los periodos observados 

- Libro de Compras 

- Facturas de compra originales  

- Medio de pago de las facturas observadas  

 

Jaime Medina Pérez en representación de Argon Lux SRL., mediante nota de 29 de 

julio de 2013, se apersonó a la Administración Tributaria solicitando prorroga de plazo 

para la presentación de la documentación detallada precedentemente, petición 

aceptada por el SIN mediante Proveído N° 24-2606-13 de 31 de julio de 2013; sin 

embargo, a pesar del plazo de prorroga otorgado la empresa recurrente no adjuntó la 

citada documentación, por esta  razón, el 15 de agosto de 2013, el SIN labró el Acta 

Por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

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

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria, en el proceso de verificación, contravención sancionada con una multa de 

3.000.- UFV´s de conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, sanción que 

se encuentra legalmente determinada en el acto administrativo impugnado y que no fue 

sujeta a impugnación por parte del sujeto pasivo, como se tiene de la lectura del 

Recurso de Alzada, en consecuencia, al no ser objeto de controversia este aspecto, no 

corresponde emitir mayor pronunciamiento, manteniendo la sanción firme e inamovible. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo de 

conformidad al artículo 96 de la Ley 2492, acto que se encuentra correctamente 

identificada con el Número de Cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013 de 12 de 

septiembre de 2013, estableciendo preliminarmente sobre base cierta la suma de 

42.493.- UFV´s; por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 

febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 2009; monto que incluye el tributo 

omitido actualizado, intereses, sanción del 100% por omisión de pago y multas 
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por incumplimiento a deberes formales. De la lectura de la citada actuación, se 

tiene que la Administración Tributaria procedió a depurar el crédito fiscal de las 

notas fiscales detalladas en la citada actuación por falta de respaldo documental , 

es decir, por falta de presentación de las facturas originales, Libro de Compras 

IVA, DDJJ y medio de pago, evidenciando que el SIN para depurar el crédito fiscal 

consideró la información extraída en el SIRAT II, información del Software Da 

Vinci (Libro compras y Libro de ventas), módulo GAUSS (dosificaciones) y listado 

de proveedores observados y publicados en el periódico La Razón, estableciendo 

observaciones en 5 aspectos: 

 

a) El contribuyente no presentó la nota fiscal original 

b) Existen facturas no dosificadas 

c) Existen facturas emitidas a otro NIT, con fecha y monto diferente 

d) Existen notas fiscales de proveedores observados con domicilio 

desconocido (publicación La Razón de 25 de septiembre de 2011) 

e) No existen medios de pago que acrediten la transacción 

 

También se observa que se otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para 

presentar descargos de conformidad al artículo 98 de la Ley 2492, identificando al 

sujeto pasivo una relación circunstanciada de los hechos y actuaciones del SIN en 

el proceso de verificación, así como un detalle de las notas fiscales depuradas por 

diferentes conceptos, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente 

como omisión de pago, aspectos que evidencian el estricto cumplimiento a los 

requisitos previstos en el artículo 96 de la Ley 2492, actuación preliminar 

notificada por cedula el 3 de octubre de 2013, como se tiene a fojas 87 a 74 de 

antecedentes administrativos. 

 

En el plazo de 30 días establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, Argon Lux 

SRL. no adjuntó documentación de descargo, por esta razón, se emitió la Resolución 

Determinativa impugnada, acto administrativo que la Administración Tributaria 

fundamento su determinación, detallando las facturas observadas así como el motivo 

para su depuración, asimismo, se estableció una relación circunstanciada de hecho y 

de derecho de acuerdo a los requisitos previstos en el artículo 99 de la Ley 2492, 

mencionando además que el contribuyente en el plazo previsto por Ley no canceló la 

liquidación practicada y tampoco ofreció pruebas que hagan a su derecho. 
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Lo anterior, demuestra que tanto en la citada Vista de Cargo Cite: 

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

Resolución Determinativa impugnada, cumplen con los requisitos previstos por los 

artículos 96 y 99 de la Ley 2492, siendo inexistente la vulneración del derechos 

como el de defensa del recurrente, toda vez que como administrado contaba con 

un plazo perentorio de 30 días para presentar descargos; sin embargo, pese a 

existir este término, no adjuntó prueba alguna, aspectos legales que evidencian que 

no existió vicios los que determenen la nulidad obrados.         

 

Es menester hacer referencia a la Sentencia Constitucional N° 0919/2004-R de 15 

de junio de 2004, emitida por el Tribunal Constitucional, al resolver casos análogos, 

determinó 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 aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad..”, línea jurisprudencial constitucional 

aplicable al presente caso, toda vez que fue la empresa recurrente quien en el proceso 

de verificación no accionó su irrestricto derecho a la defensa a pesar de que asumió 

conocimiento claro de las observaciones realizadas y el motivo de la depuración de las 

notas fiscales; consecuentemente, no corresponde la aplicación de la norma supletoria 

como el artículo 35 de la Ley 2341 y el artículo 55 del DS 27113, por vulneración al 

derecho a la defensa, cuando de la revisión de antecedentes no existió conculcación 

de derechos.  

 

Doble Fiscalización por un mismo hecho generador 

Jaime Medina Pérez en representación legal de Argon Lux SRL., manifiesta en el 

Recurso de Alzada que la Nota Fiscal N° 3966 de octubre de 2009, ya fue objeto de 
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fiscalización por el SIN, aspecto que vulnera el principio universal Non Bis In Idem; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis.   

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece 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 estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 93 del Código Tributario, parágrafo II establece que La determinación 

practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso 

podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el 

contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados. 

 

Por su parte el artículo 100, de la Ley tributaria referida señala que: La Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Señala además que las facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación descritas en este artículo, son funciones administrativas 

inherentes a la Administración Tributaria de carácter prejudicial y no constituye 

persecución penal. 

 

El artículo 29 del DS 27310, señala que La determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales 

que por su alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 
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a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Sí en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

El artículo 32 de la citada norma, señala que El procedimiento de verificación y control 

de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado, 

o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero 

responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

El artículo  217 de la Ley 3092 señala que Se admitirá como prueba documental: 

 

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

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

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia 

de pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme 

a reglamentación específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que 

será considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 
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Es menester señalar en primera instancia, que el proceso de determinación o todo acto 

administrativo emitido por el sujeto activo, debe ir respaldado bajo los principios 

constitucionales del debido proceso y legalidad que garanticen al administrado el 

ejercicio irrestricto al derecho a la defensa y a la seguridad jurídica. Se hace necesario 

mencionar que la vulneración de los derechos fundamentales como el debido proceso, 

el derecho a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y 

sin dilaciones, están recogidos en la Constitución Política del Estado vigente en su 

artículo 115. 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; debe ser entendido como el estricto cumplimiento de 

los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al 

contribuyente; 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.  

 

En el presente caso se observa que la Administración Tributaria emitió la Orden de 

Verificación N° 0013 OVI 15025 de 9 de julio de 2013, dando inicio a la verificación 

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

proveedores de Argon Lux SRL. en los periodos fiscales febrero, mayo, junio, 

septiembre y octubre de 2009; conforme establecen los artículos 66, 100 y 101 de la 

Ley 2492 y artículos 29 y 32 del DS 27310, posteriormente la Administración Tributaria 

emitió la Vista de Cargo Cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013, otorgando con 

dicha actuación un plazo de 30 días para que el contribuyente presente pruebas de 

descargo de acuerdo al artículo 98 del Código Tributario; una vez cumplida estas 

formalidades se emitió el acto administrativo impugnado. 

  

De la impugnación presentada ante esta instancia recursiva, se tiene que Argon Lux 

SRL. manifiesta una doble fiscalización por el periodo fiscal octubre de 2009, 

adjuntando ante esta Instancia de Alzada fotocopias simples de la Orden de 

Verificación N° 011OVE 00498, original de la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/402/2012, Resolución Determinativa N° 00101/2013 y detalle 

adjunto de facturas observadas entre la que se encuentra la Nota Fiscal N° 3966 del 18 
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de octubre de 2009 (ahora observada por el SIN en la Orden de Orden de Verificación 

N° 0013 OVI 15025). 

 

De la revisión de las actuaciones citadas en el parágrafo anterior se observa que el SIN 

inició proceso de determinación del periodo fiscal octubre de 2009, de las facturas Nos. 

3966 y 3967, el que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa N° 

00101/2013 de 17 de enero de 2013, acto definitivo de carácter particular que 

determino adeudos tributarios por el citado periodo fiscal, en el que se encuentra 

consignado la depuración de la factura N° 3966, nota fiscal que nuevamente es sujeta 

a verificación por parte del ente fiscal, como se tiene de la lectura del acto 

administrativo impugnado.       

 

De la revisión de la documentación cursante a fojas 89 a 103 de obrados se observa 

que el SIN, el 12 de enero de 2012 (Orden de Verificación N° 0011OVE00498, periodo 

fiscal octubre de 2009), procedió a iniciar la verificación de la Factura N° 3966, entre 

otras, actualmente depurada en la Resolución Determinativa impugnada (Orden de 

Verificación N° 0013 OVI 15025 de 9 de julio de 2013, periodos fiscales febrero, mayo, 

junio, septiembre y octubre de 2009), entre otras, es decir, que  la Administración 

Tributaria revisó en dos oportunidades la citada factura N° 3966 de octubre de 2009; 

observándose que producto de ésta última revisión la Administración Tributaria 

concluyó el proceso de verificación y determinación de la Orden de Verificación N° 

0013 OVI 15025, mediante la Resolución Determinativa N° 994/2013 de 26 de 

noviembre de 2013. 

 

En este sentido, de conformidad al artículo 93 del Código Tributario, parágrafo II se 

establece que La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser 

total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados, norma legal que corresponde 

ser aplicada al presente caso, toda vez que la Administración Tributaria anteriormente 

determinó adeudos tributarios por la factura N° 3966 de octubre de 2009 mediante la 

Resolución Determinativa N° 00101/2013, acompañada ante ésta Instancia de Alzada 

en original en cumplimiento al artículo 217, inciso a) de la Ley 3092, documento que 

acredita fehacientemente el cobro de adeudos por éste concepto. 
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En este lineamiento, el Tribunal Constitucional estableció a través de la  Sentencia 

Constitucional 0506/2005-R, en relación al principio non bis in idem que implica, en 

términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una 

persona por los mismos hechos: “… el principio implica la prohibición de imponer una 

doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto 

a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad. En el principio se debe 

distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho 

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie 

puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se 

sanciona; sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo 

hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también 

lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción 

administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a 

existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento)…”.  

 

Lo anterior acredita la existencia de un doble proceso y sanción a Argón Lux SRL. (un 

mismo sujeto) por un mismo hecho generador (depuración del crédito fiscal de la 

factura N° 3966), aspectos estos que concurrieron en el caso bajo análisis, gozando la 

Resolución Determinativa N° 00101/2013 adjuntada en original a fojas 89 a 93 de 

obrados de presunción de legitimidad y carácter de estabilidad, evidenciando esta 

Instancia Recursiva la vulneración al artículo 93 de la Ley 2492, al principio jurídico 

Nom Bis In Idem, así como a la línea constitucional señalada en el parágrafo 

precedente, toda vez que el SIN pretende cobrar en dos oportunidades el IVA de la 

citada factura,  correspondiendo en consecuencia en el presente caso dejar sin efecto 

el reparo emitido por la depuración del crédito fiscal IVA de la nota fiscal 3966 de 

octubre de 2009, considerando que ésta ya fue sujeta a determinación por la 

Resolución Determinativa citada precedentemente, misma que data del 17 de enero de 

2013. 

 

De la depuración del crédito fiscal IVA de los periodos fiscales febrero, mayo, 

junio, septiembre y octubre de 2009 

Con relación a que las facturas con derecho a crédito fiscal no estarían debidamente 

acreditadas o dosificadas ante el SIN, ya que los medios de control no los tienen los 
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contribuyentes sino el Fisco como encargado de implementarlos a efecto de proteger a 

los contribuyentes que compran de buena fe a los proveedores; asimismo, refiere que 

no se puede aseverar simplemente que las facturas de los proveedores no están 

dosificadas legalmente, por ello, la Administración Tributaria antes de revisar su 

contabilidad debió revisar a los proveedores y cruzar información con los compradores; 

al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

La Ley 843 en su artículo 7 establece que:  A los importes totales de los precios netos 

de las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación 

a que hacen referencia los artículos 5 y 6, imputables al periodo fiscal que se liquida, 

se aplicará la alícuota establecida en el artículo 15. Al impuesto así obtenido se le 

adicionará el que resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones 

efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que respecto 

del precio neto hubiese logrado el responsable en dicho período.  

 

El artículo 8 de la citada norma legal, con relación al Crédito Fiscal señala 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. A los fines de la determinación del crédito 
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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. Si un contribuyente inscrito 

destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o 

entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el 

contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los 

créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o 

prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones o 

prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. A los fines de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será actualizado sobre la base de la 

variación de la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, 

producida entre el último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el 

último día hábil del mes anterior al que corresponda su reintegro. Lo  dispuesto en el 

inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de descuentos, 

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de operaciones que 

hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los 

créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

 

La Ley 2492 en su artículo 70, numeral 4 establece que una de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo es 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.  

 

A su vez el artículo 76 de la citada Ley 2492, referido a la carga de la prueba en su 

parágrafo II dispone que: Son también medios legales de prueba los medios 

informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la 

reglamentación que al efecto se dicte. El artículo 79 de la citada Ley, en su parágrafo I 

establece que la facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra 

información de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado 
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de libros, registros y anotaciones contables así como la documentación de las 

obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean 

autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros 

responsables, así como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos 

últimos, podrán efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, 

conforme a la normativa aplicable a la materia. Estos medios, incluidos los 

informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, deberán permitir la 

identificación de quien los emite, garantizar la verificación de la integridad de la 

información y datos en ellos contenidos de forma tal que cualquier modificación de los 

mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir los requisitos de pertenecer 

únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y exclusivo control. 

 

El artículo 41 numerales 1) y 2) de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en 

relación a la validez de las facturas o notas fiscales establece que: Las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos 

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 Ordenado 

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan con 

los siguientes requisitos: 1)Sea original del documento. 2) Haber sido debidamente 

dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación 

Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el numero de autorización. 

 

Bajo el contexto normativo citado precedentemente y de acuerdo a los antecedentes, la 

Gerencia Distrital La Paz efectuó la depuración del crédito fiscal según consta de la 

Vista de Cargo Cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/462/2013 de 12 de septiembre de 

2013, así como en la Resolución Determinativa impugnada sustentados en los papeles 

de trabajo que cursan en antecedentes administrativos, información contrastada con 

los reportes de ventas de los proveedores en el módulo Da Vinci, módulo Gauss 

(dosificación de facturas); la Administración Tributaria estableció un tributo omitido por 

depuración del crédito fiscal de facturas debido a que el contribuyente no presentó las 

notas fiscales originales solicitada en la Orden de Verificación, por este motivo es que 

se contrastó con la información del citado Módulo GAUSS, estableciendo que las 

facturas no fueron dosificadas por el SIN, conforme ilustra el cuadro que sigue: 
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PERIODO 
N° 

FACTURA 
Nombre o Razón Social 

Proveedor  IMPORTE Observaciones 

feb-09 849 Ivan Marcos Ponce Bs7.200.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

feb-09 6651 Edgar Gonzalo Mamani Bs7.800.-  
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

feb-09 8425 Miyahuchi Guillermo Bs7.400.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

feb-09 8084 Carlos Vargas Mamani Bs7.150.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

feb-09  6167  Martin Calani Bs6.450.-  
 No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

may-09 2595 Edmundo Santos Villegas Bs7.214.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

may-09 2600 Edmundo Santos Villegas Bs6.825.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

may-09 4458 Emelec SRL. Bs5.873.- 
No presentada en original, emitida a otro 
NIT, transacción no demostrada 

jun-09 793 Formas y Colores Ltda. Bs7.131.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

sep-09 72279 Rómulo Ferrufino Bs12.500.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

sep-09 72285 Rómulo Ferrufino Bs9.900.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

sep-09 4890 Emelec SRL. Bs8.750.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

sep-09 4964 Emelec SRL. Bs9.849.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

sep-09 2666 Sandra Lema Bs13.421.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

sep-09 979 Neomic Ltda. Bs16.538.- 

No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 
 

oct-09 915 Neomic Ltda. Bs14.998.- 
No presentada en original, no dosificada, 
transacción no demostrada 

oct-09 3966 Peñaranda Jorge Victor Bs45.640.- 

No presentada en original, proveedor 
observado en comunicado de Prensa de 
La Razón, transacción no demostrada 

 TOTAL Bs194.639  

Impuesto al Valor Agredo (IVA) 13% Bs25.303.-   

 

Del cuadro precedente, se observa que la empresa recurrente no presentó las facturas 

originales de compra observadas, asimismo, no es argumento válido que su contador 

por negligencia no haya tenido o adjuntado las mismas, toda vez que de conformidad 

al artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, se estableció 

taxativamente cuales son los requisitos para la validez de las facturas o notas fiscales y 

que estas generen crédito fiscal para los sujetos pasivos, entre los cuales se 

encuentran precisamente que las mismas sean originales del documento y haber sido 

dosificados por la Administración Tributaria, siendo los directos responsables los 

registrados como tal en el NIT, en consecuencia, cualquier omisión de las obligaciones 

del contribuyente, sólo pueden estar atribuidas a los mismos, sin que estos asuman 

atenuantes incongruentes por decir de menos; lo que conlleva a concluir que los 

requisitos no fueron cumplidos como se advierte en las notas fiscales detalladas 

precedentemente, toda vez que de ser evidente la realización de la transacción, debió 
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ser presentada ante la Administración Tributaria estos documentos en originales en los 

plazos y condiciones establecidos por ley, hecho que como se demuestra no ocurrió, a 

más de que los mismos según información del SIN no fueron dosificadas.   

 

Corresponde señalar que al no encontrase las facturas observadas en originales y 

simultáneamente estás no se encuentran dosificadas como se tiene de la información 

del SIRAT II, se le requirió al sujeto pasivo documentación que acredite que las 

transacciones hayan sido efectivamente realizadas; a tal efecto, se le solicitó medios 

de pago; al respecto, se tiene: 

 

El artículo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario estableció 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 normativo, de la revisión de las pruebas aportadas ante esta Instancia 

de Alzada mediante memorial de 28 de enero de 2014, se observa que Argon Lux 

SRL., adjunto como prueba documental las facturas originales observadas, así como 

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

recepcionadas por esta Instancia de Alzada como se tiene del Proveído de 29 de enero 

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

Ley 3092, como se tiene a fojas 106 de obrados. 

  

En este sentido, 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 y otros; sin embargo, se 

limitó a presentar sólo ante la Instancia de Alzada a fojas 60 a 88 de obrados, 

Comprobantes de Diario-Egresos y facturas originales, las que además no fueron 

adjuntadas ante la Instancia Administrativa, incumpliendo las formalidades exigidas por 

el artículo 215-II de la Ley 3092, los que sin embargo, una vez revisados no es posible 

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

documentación que acredite los pagos observados, así como la información registrada 
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en los mismos, además de omitir adjuntar otra documentación que evidencie el ingreso 

de los materiales adquiridos en los inventarios, Kardex de ingreso y salida, 

constituyendo estos “Comprobantes de Egreso” en documentos auxiliares los que no 

acreditan fehacientemente los pagos; a esto se suma que la documentación no se 

encuentra enumerada mucho menos legalizadas así como no existe constancia de 

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

 

Finalmente, cabe mencionar que evidentemente en nuestro sistema impositivo, la 

factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente 

con un débito o crédito fiscal, empero, para su plena validez, tiene que ser corroborado 

por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público 

según corresponda, los que deben ser contrastado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción; sin embargo, el 

recurrente tanto en el proceso de verificación como ante esta Instancia de Alzada no 

adjuntó prueba pertinente y oportuna que desvirtúe las observaciones realizadas por el 

SIN dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, 

esto referido a la efectividad en las transacciones comerciales observadas, lo que 

demuestra conforme a la revisión de los antecedentes administrativos que Argon Lux 

SRL, al haber utilizado el credito fiscal por las facturas depuradas, pagó de menos el 

Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y 

octubre de 2009. 

 

Bajo las circunstancias legales señaladas anteriormente, corresponde revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 994/2013 

(Cite:SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013) de 26 de noviembre de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, 

dejar sin efecto el IVA de octubre de 2009 en relación a la nota fiscal N° 3966, al 

evidenciarse una doble determinación por un mismo hecho generador, es decir, 

vulneración al principio jurídico Non Bis In Idem; declarando firme y sibsistente el 

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

omisión de pago de los periodos fiscales febrero, mayo, junio, septiembre y octubre de 

2009, así como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales relacionado a la 

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

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos sancionada con 3.000.- UFV’s, establecida 
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mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación N° 00063952, en aplicación del subnumeral 4.1, numeral 4 del Anexo 

Consolidado inc. A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0037.07 de 14 de 

diciembre de 2007. 

  

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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 994/2013 

(Cite:SIN/GDLPZ/DF/SPPD/RD/994/2013) de 26 de noviembre de 2013 , emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales en contra de Argon Lux 

SRL., consecuentemente, se deja sin efecto el tributo omitido del IVA de Bs5.933.- por 

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

pago; y, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs19.371.- por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales febrero, mayo, junio, 

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

omisión de pago, así como la multa por incumplimiento a los deberes formales en la 

suma de 3.000.- UFV´s de conformidad al sub numeral 4.1 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. 

 


