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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0323/2014 

 

Recurrente: Línea Sindical Trans Azul, legalmente 

representada por Walter Morante Navarro.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0009/2014 

 

Fecha:    La Paz, 14 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Línea Sindical Trans Azul, legalmente 

representada por Walter Morante Navarro, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Línea Sindical Trans Azul, legalmente representada por Walter Morante Navarro, 

conforme acredita el Testimonio Poder N° 468/2013, mediante memorial presentado el 

20 de enero de 2014, cursante a fojas 51-54 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa N° 17-00688-13 de 24 de diciembre de 2013, 

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

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria determinó supuestos reparos por encontrar facturas no 

dosificadas, por lo que se habría apropiado indebidamente del crédito fiscal según el 

inciso 2 parágrafo I del artículo 41 de la RND N° 10-0016-07;  al respecto, señala que 

no corresponde la aplicación de los artículos 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), 

toda vez que las facturas observadas fueron efectivamente realizadas, al estar 

registradas contablemente, como se demostrará en el periodo de prueba; la 

dosificación no es un acto sancionable que se le pueda atribuir, en el entendido que 
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como contribuyente no puede verificar la dosificación a tiempo de realizar las compras, 

pero puede demostrar que si realizó la transacción, resaltando la importancia que tiene 

la realidad económica, que se puede demostrar contablemente respaldado en el 

artículo 47 del Código de Comercio, al indicar que los balances deben ser valorados 

con criterios objetivos que garanticen los intereses sociales y de terceros, es decir, se 

puede demostrar que la operación existió y quien intervino en ella es la empresa por lo 

tanto se debe computar el crédito fiscal.  

 

Señala que la línea doctrinal de los tratadistas citados fueron consideradas en las 

Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ/0341/2009, AGIT-

RJ/0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 que consideran como requisitos para acceder al 

crédito fiscal: la existencia de la factura original, que la compra se encuentre vinculada 

con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y que la 

transacción haya sido efectivamente realizada; requisitos que serán demostrados en el 

periodo de prueba, asimismo sostiene que las facturas presentadas ante la 

Administración Tributaria son válidas al cumplir con lo establecido en los numerales 1, 

4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Indica que se determina reparos por no contar con las facturas originales, si bien por el 

tiempo no fueron adjuntadas dada la cantidad de información requerida, a la fecha 

serán adjuntadas, como corresponde, razón por la que debe dejarse de lado la 

infracción establecida en el inciso 1), parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07; 

con relación a las facturas Nos. 211502, 504896 y 751924 no debe invalidarse el 

crédito fiscal en caso de existir errores ortográficos, ya que se cumplió con la 

presentación del original, está vinculada al área y el pago se ha efectivizado, por lo 

cual el crédito debe ser válido; indica que la sanción de incumplimiento a deberes 

formales es indebida y se constituye en una causal de nulidad, toda vez que las 

facturas fueron efectivamente realizadas y al estar registradas contablemente, se 

depuraron por un error del sistema en la autorización, esta captura de información 

errónea en el sistema es atribuible a la Administración Tributaria y no al contribuyente, 

hecho que se puede demostrar del cuadro expuesto en la Resolución Determinativa, 

donde se observa que falta un digito o dos en el  número de autorización. 

 

Menciona el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341 (LPA), respecto a la falta de 

fundamentación, aspectos que vician de nulidad el acto administrativo, al considerarse 
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como elemento esencial; así también el artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB) entre los 

requisitos mínimos que debe contener la Resolución Determinativa señala 

fundamentos de hecho y de derecho, aspectos que no se cumplió, pues los 

argumentos de derecho quedan en el vació al no valorarse y darse a conocer de modo 

expreso el porqué de la depuración de un crédito, cuyo error es de sistema que no 

capturó todos los dígitos de la autorización, además no se explica sobre qué base se 

realizó la determinación cuando contaba con los elementos ciertos propuestos por la 

empresa, en este entendido al existir duda razonable sobre varios puntos dejará la 

documentación en el término de prueba que justifique los puntos expuestos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o en su defecto anular la 

Resolución Determinativa N° 17-00688-13 de 24 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0594-13, por memorial presentado el 11 de febrero de 2014, 

cursante a fojas 59-67 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Administración Tributaria estableció que el contribuyente presentó notas fiscales 

que no cumplían con requisitos establecidos en normas específicas y por consiguiente 

no son  válidas para el cómputo del crédito fiscal, según lo establecido en los incisos 

1), 2) y 4), parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07, numerales 1,4 y 5 del 

artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), artículo 4 y 8 de la Ley 843 y DS 21530; agrega que 

la verificación fue realizada sobre base cierta, evidenciando que el contribuyente no ha 

determinado debidamente el impuesto; detalla las facturas observadas. 

 

Señala que es obligación del contribuyente respaldar sus actividades y demostrar la 

cuantía de los créditos, según lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo lo sanciono por incumplimiento a deberes formales, 

labrándose las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de 

determinación por la no entrega de toda la información y documentación requerida, así 

como los errores de envío en el número de autorización de las facturas observadas 
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detallados en la hoja de depuración; agrega que el recurrente interpreta erróneamente 

la norma al considerar que se depuró el crédito al contribuyente por errores de 

registros en los libros toda vez que estos errores fueron sancionados conforme a 

normativa vigente en aplicación de la RND 10.0037.07 por incumplimiento a deberes 

formales, y que el crédito fiscal fue depurado por no estar debidamente respaldado, por 

imputación a un periodo distinto al observado, porque no se encuentran dosificadas por 

la Administración Tributaria de acuerdo a norma específica, depuración que se halla 

respaldada en normativa vigente. 

 

Con referencia a que la Administración Tributaria no hubiera hecho correctas 

consideraciones técnicas y jurídicas, señala que conforme establecen los artículos 29 

inciso c), 30 y 32 del DS 27310, la determinación de la deuda tributaria por parte de la 

Administración se realizó mediante procesos de fiscalización, verificación control o 

investigación realizados por el SIN, que por su alcance respecto a los impuestos, 

periodos y hechos, se clasifican entre otros en una 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, que se inicia con la notificación 

con la Orden de Verificación, de manera que la Administración Tributaria está facultada 

para verificar el alcance de un hecho específico que hace al IVA, como es el caso del 

crédito fiscal de las facturas observadas y detalladas en el cuadro anexo de la Orden 

de la Verificación notificada al contribuyente.  Asimismo, la Vista de Cargo en su 

disposición final claramente hace referencia a que la misma corresponde a una 

determinación de obligaciones tributarias del contribuyente, comprendiendo 

únicamente los aspectos definidos en la misma, de lo expuesto el contribuyente 

ingresa en una confusión en la observación realizada, toda vez que el alcance 

específico de la verificación se realizó en aplicación de la normativa prevista para el 

efecto, conforme el artículo 95 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Indica que la Vista de Cargo así como la Resolución Determinativa, señalan 

expresamente que la verificación se la realizó sobre base cierta, toda vez que la 

Administración Tributaria sustenta la determinación en el libro de compras notariado, 

las declaraciones juradas (Form. 200) y las facturas de compras presentadas por el 

contribuyente; asimismo la información obtenida del SIRAT 2, los reportes impresos del 

Sistema GAUSS y detalle de facturas observadas del Operativo 921, válidos conforme 

establece el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB) y el artículo 7 del DS 27310. 
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Menciona que la Vista de Cargo contiene los hechos, actos, datos elementos y 

valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, conforme establece el 

artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB); añade que el recurrente presentó 

pruebas que no demuestran que cumplió con sus obligaciones tributarias, no desvirtuó 

que la determinación efectuada tuviera errores. 

 

Señala que en ningún caso el contribuyente puede invocar nulidad en previsión de los 

incisos b) y c) del artículo 35 de la Ley 2341 (LPA), siendo que la determinación se 

realizó cumpliendo con todos los requisitos exigidos por Ley; la Vista de Cargo así 

como la Resolución Determinativa, cuentan con todos los requisitos establecidos por 

normativa para alcanzar su fin, siendo improcedente cualquier solicitud de nulidad, 

considerando que en materia de procedimiento administrativo, la nulidad al ser textual, 

sólo opera en los supuestos citados y será sancionada expresamente por Ley con la 

nulidad, en ese contexto, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta de conocimiento, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa, hecho que no 

aconteció; cita las Sentencias Constitucionales Nos. 0919/2004-R y 287/2003-R. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00688-13 de 24 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a las facultades conferidas en los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, el 

18 de julio de 2013, emitió la Orden de Verificación N° 0013OVI15820, notificado el 2 

de agosto de 2013, comunicando, el inicio de un proceso de determinación con alcance 

al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal  de distintas 

facturas, de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

octubre y diciembre de 2009, requiriendo en el plazo de 5 días hábiles a partir de 

notificada la Orden de Verificación, la presentación de Declaraciones Juradas F-200, 

Libro de Compras IVA, facturas de compras originales y medio de pago de las facturas 
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observadas, además de otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso de revisión; fojas 2-14 de antecedentes administrativos. 

 

La Línea Sindical Trans. Azul mediante nota de 12 de agosto de 2013, solicitó 

ampliación de plazo, otorgado mediante proveído N° 24-00991-13 por 5 días; 

asimismo, mediante nota de 26 de agosto de 2013 solicita nueva ampliación de plazo, 

solicitud respondida mediante proveído N° 24-01094-13. El Acta de Entrega y 

Devolución de Documentos N° 004206 de 3 de octubre de 2013, refiere la presentación 

de 9 anillados de Libros de Compras IVA y 614 facturas originales; fojas 21-23, 24-30 y 

35 de antecedentes administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 76030, 76031, 76032, 76033, 76034, 76035, 76036, 76037, 76038, 

76039, 76040, 76041, 76042, 76043, 76044, 76045 y 76046 de 29 y 30 de octubre de 

2013, que establecen el incumplimiento al deber formal de: “entrega de toda la 

información y documentación, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos para el periodo enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, agosto, octubre y diciembre de 2009”, “presentación de Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV sin errores” por los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y octubre de 2009 y “registro en Libro 

de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal)” por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, agosto y octubre 2009, contraviniendo el artículo 70, numerales 6 y 8 de la Ley 

2492 (CTB), imponiendo una multa de 3.000.- UFV’s, según subnumeral 4.1, numeral 4 

del anexo consolidado “A” de la RND N° 10-0037-07 en el Acta  N° 76030; 

contraviniendo el articulo 47, parágrafo II, inciso e) de la RND 10-0016-07 imponiendo 

una multa de 1.500.- UFV’s en las Actas Nos. 76032, 76034, 76036, 76038, 76040, 

76042, 76044 y 76046;  y el artículo 50, parágrafo I de la RND 10-0016-07 en las Actas 

Nos. 76031, 76033, 76035, 76037, 76039, 76041, 76043 y 76045; fojas 1451-1467, de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VI/INF/624/2013 de 30 de octubre de 2013, señala 

como resultado de la verificación se establece una Deuda Tributaria para los periodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de la gestión 

2009, de 1.101.577.- UFV’s; concluyendo que se establece saldo a favor del fisco, 
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correspondiendo la emisión de la Vista de Cargo; fojas 1468-1504 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/VI/VC/263/2013 de 30 de octubre de 2013, 

señala que verificadas las notas fiscales observadas, libros de Compras, Declaraciones 

Juradas Form. 200 IVA presentados por el contribuyente, información obtenida del 

SIRAT 2, los reportes impresos del sistema GAUSS y el detalle de facturas 

observadas; procediendo a la depuración del Crédito Fiscal, determinando diferencias 

a favor del fisco cuya Base Imponible es de Bs5.456.212.- generando un Impuesto 

Omitido de Bs709.308.- para los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto, octubre y diciembre de 2009, actuación notificada mediante cédula el 15 de 

noviembre de 2013; fojas 1505-1544 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VI/INF/755/2013 de 17 de diciembre de 2013, señala 

que dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), el 

contribuyente no presentó los descargos correspondientes, ni efectuó el pago; 

concluye  indicando que corresponde la elaboración del dictamen de la Calificación de 

Conducta y emisión de la Resolución Determinativa; fojas 1549 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Dictamen de Calificación de Conducta CITE: SIN/GDOR/DF/DIC/118/2013 de 20 de 

diciembre de 2013, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago por 

Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal de los periodos fiscales enero a junio, 

agosto, octubre y diciembre de 2009; fojas 1550 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-00688-13 de 24 de diciembre de 2013, determinó 

de oficio sobre base cierta obligaciones impositivas del contribuyente Línea Sindical 

Trans Azul, en la suma de 618.098.- UFV’s, correspondiente al tributo omitido e 

intereses de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

octubre y diciembre de 2009; asimismo, sancionó con una multa igual al 100% del 

tributo omitido, en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 

27310, con un importe es 464.889.- UFV’s, por ilícito tributario de omisión de pago; así 

como las multas por un total de 18.450.- UFV’s, establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

76030, 76031, 76032, 76033, 76034, 76035, 76036, 76037, 76038, 76039, 76040, 
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76041, 76042, 76043, 76044, 76045 y 76046. Acto notificado mediante cédula al 

representante legal el 30 de diciembre de 2013; fojas 1555-1597 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Línea Sindical Trans Azul contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00688-13 de 24 de diciembre de 2013, fue admitido mediante 

Auto de 23 de enero de 2014, notificado personalmente el 27 y 29 de enero de 2014, a 

la Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y al recurrente; fojas 

55-57 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 11 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando los antecedentes administrativos consistente en fs. 1604 (8 

cuerpos); fojas 59-67 de obrados. 

 

Mediante Auto de 12 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

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

el 12 de febrero de 2014; período en el que mediante memorial de 28 de febrero de 

2014, el recurrente propone prueba, adjuntando 176 facturas originales; fojas 68-75 de 

obrados. 

 

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada Oruro, mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-197/2014 de 7 de 

marzo de 2014, remitió el expediente administrativo a esta instancia recursiva y por 

Auto de 10 de marzo de 2014, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, 

actuación notificada a las partes por Secretaría el 12 de marzo de 2014, fojas 79-82 de 

obrados. 

 

Mediante memorial de 14 de marzo de 2014, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, objetó la prueba presentada por el recurrente; fojas 85 de 

obrados. 
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CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como 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 la Línea Sindical Trans. Azul 

en el Recurso de Alzada; 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 los vicios de nulidad 

La empresa recurrente menciona el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341 (LPA), 

respecto a la falta de fundamentación, aspectos que vician de nulidad el acto 

administrativo, al considerarse como elemento esencial; así también el artículo 99-II de 

la Ley 2492 (CTB) entre los requisitos mínimos que debe contener la Resolución 

Determinativa señala fundamentos de hecho y de derecho, aspectos que no se 

cumplió, pues los argumentos de derecho quedan en el vació al no valorarse y darse a 

conocer de modo expreso el porqué de la depuración de un crédito, cuyo error es de 

sistema que no capturó todos los dígitos de la autorización, además no se explica 

sobre qué base se realizó la determinación cuando contaba con los elementos ciertos 

propuestos por la empresa, al respecto corresponde realizar 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.  
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El artículo 43 de la Ley 2492 (CTB) señala que La base imponible podrá determinarse 

por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la 

obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley 

encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del 

sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la 

determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente, 

según corresponda. En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el 

sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente 

Código. 

 

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; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda 

tributaria; 5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad  

competente establecida en este Código; 6. Ejecución tributaria; 7. Concesión de 

prórrogas y facilidades de pago; 8. Revisión extraordinaria de actos administrativos 

conforme a lo establecido en el Artículo 145° del presente Código; 9. Sanción de 

contravenciones, que no constituyan delitos; 10. Designación de sustitutos y 

responsables subsidiarios, en los términos dispuestos por este Código; 11. Aplicar los 

montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales las 

operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los contribuyentes y/o 

responsables a través de documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y 

cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. La ausencia del 

respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 12. Prevenir y reprimir los 

ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, asimismo constituirse en el 

órgano técnico de investigación de delitos tributarios y promover como víctima los 

procesos penales tributarios; 13. Otras facultades asignadas por las disposiciones 

legales especiales. 

 

El artículo 95 de la Ley referida señala que I. Para dictar la Resolución Determinativa la 

Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, 
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actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), referido a la Vista de Cargo o Acta de Intervención, 

establece 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. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

La Ley 2492 (CTB) en el artículo 98 señala 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. 

 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración, deberá contener como requisitos mínimos el 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, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa.  

 

El articulo 100 en sus numerales 1 y 3, de la referida norma establece que: La 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 3. Realizar 

actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, explotaciones e 

instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio inmediato de la 

fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios tropezaran con 

inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  
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El artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo señala que: Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por 

autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes 

que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, 

lícito y materialmente posible.; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse 

los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables 

del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose 

en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los 

recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá 

cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

Respecto a la nulidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, 

nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 35 de la Ley 2341, señala que:  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito 

o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución 

Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

En materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 (CTB), como marco normativo 

en el ámbito impositivo, establece expresamente la nulidad relacionada con las 

notificaciones en su artículo 83; por incumplimiento con el artículo 96, cuando se 

infrinja alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del DS 27310 y 

por el incumplimiento con el artículo 99, cuando no se acate alguno de los requisitos 

esenciales previstos en el artículo 19 del DS 27310. 

 

Lo anterior demuestra que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la sola infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la  

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese contexto, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  
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De la lectura del acto impugnado se evidencia, en el primer Vistos y Considerando a 

fojas 1555 de antecedentes administrativos, que la Administración Tributaria de 

acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 2492 (CTB), y dando cumplimiento a la 

Orden de Verificación N° 0013OVI15820 procedió a verificar las obligaciones 

impositivas del contribuyente correspondiente al IVA, por los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 2009, conforme 

establecen los artículos 100 y 104 del Código Tributario.  Respecto a los fundamentos 

de hecho y derecho describe que la verificación fue realizada sobre base cierta, 

evidenciándose que el contribuyente Línea Sindical Trans Azul, no determinó 

debidamente el impuesto conforme a Ley, según la información proporcionada por el 

contribuyente, obtenida del SIRAT 2 y del Sistema GAUSS, contenido en las facturas 

observadas, registradas, presentadas y declaradas por el contribuyente y que como 

resultado de la verificación realizada se evidenció que el crédito fiscal contenido en las 

Notas Fiscales observadas no son válidas para el computo del Crédito Fiscal, ya que 

no fueron dosificadas por la Administración Tributaria, no demuestran la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos, las facturas fueron emitidas a otros contribuyentes, 

según lo establecido en los numerales 1), 2) y 4), parágrafo I del artículo 41 de la RND 

N° 10-0016-07; numerales 1, 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), artículo 8 de la 

Ley 843 y DS N° 21530; así como menciona el incumplimiento al deber formal de 

entrega de información y documentación contenida en el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DF/VI/INF/624/2013, a fojas 1589 de antecedentes administrativos. 

 

Continuando con la revisión, el acto impugnado indica que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DF/VI/VC/263/2013 indicó que verificados los hechos, actos, datos y 

elementos se estableció el incumplimiento al deber formal de entrega de información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria; así como indica que el 

contribuyente presentó facturas que no fueron dosificadas por la Administración 

Tributaria, no presentó facturas originales, corresponden a otros periodos, no 

corresponde el NIT, fueron emitidas a otros contribuyentes, estableciendo una deuda 

preliminar de 1.101.577.- UFV’s; asimismo, el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DF/VI/INF/755/2013 menciona que dentro el término de prueba otorgado 

conforme al artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente no presentó descargos 

que desvirtúen la determinación, ni efectuó el pago de la deuda tributaria, por lo que 

mantiene firme y subsistente el reparo determinado en la Vista de Cargo. Concluyendo 

que del análisis de los aspectos descritos y de la revisión de los documentos que 
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sustentan el procedimiento se establece que de la información obtenida por el 

Departamento de Fiscalización durante el procedimiento de Verificación se evidencia 

que el contribuyente declaro facturas que no fueron dosificadas por la Administración 

Tributaria, no demuestran la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, las 

facturas fueron emitidas a otros contribuyentes, no presentó facturas originales, 

corresponden a otros periodos, no corresponde el NIT, por lo que no cumplen con las 

formalidades de Ley, por lo que ha omitido el pago de impuestos que le correspondía, 

a fojas 1590-1591 de antecedentes administrativos. 

 

Cabe señalar que la parte resolutiva primera de la Resolución impugnada determinó 

sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente Línea Sindical Trans 

Azul que ascienden a 618.098.- UFV’s, correspondiente al tributo omitido e intereses 

del IVA, de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

octubre y diciembre de 2009; asimismo, sancionó con una multa igual al 100% del 

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

artículo 42 DS 27310, con un importe de 464.889.- UFV’s, por el ilícito tributario de 

omisión de pago; así como las multas por un total de 18.450.- UFV’s, establecidas en 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 76030, 76031, 76032, 76033, 76034, 76035, 76036, 76037, 76038, 

76039, 76040, 76041, 76042, 76043, 76044, 76045 y 76046 a fojas 1592-1596 de 

antecedentes administrativos. 

 

Del análisis efectuado se establece que la Administración Tributaria en la emisión de la 

Resolución Determinativa N° 17-00688-13 de 24 de diciembre de 2013, estableció 

expresamente la base de determinación del tributo sobre base cierta, conforme el 

artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) y cumplió con la fundamentación de 

hecho y de derecho, igualmente señaló el trabajo realizado respecto al análisis, 

valoración y verificación, de la documentación presentada por el contribuyente como el 

cruce de información de su sistema de información y libro de ventas de los 

proveedores; evidenciándose que el acto impugnado cumplió con los requisitos 

indispensables conforme manda el artículo 99, parágrafo II del Código Tributario 

Boliviano y el artículo 28 , inciso e) de la Ley 2341 (LPA), conteniendo los 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 
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la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 

 

Aspectos que aseguran que el sujeto pasivo tuvo conocimiento exacto e indubitable de 

las pretensiones de la Administración Tributaria a efectos de que en el término 

probatorio, presente los descargos a la Administración Tributaria, en ejercicio de su 

derecho a la defensa garantizado por los artículos 115 de la Constitución Política del 

Estado; y 98 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, la empresa recurrente pese a ser su 

responsabilidad la carga de la prueba, conforme dispone el artículo 76 del Código 

Tributario Boliviano, no formulo ni produjo pruebas que demuestren que cumplió con 

sus obligaciones tributarias.  

 

La Jurisprudencia Constitucional establecida en la SC 0919/2004-R de 15 de junio de 

2004, señala que 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; es así que en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada señaló 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..”. En consecuencia, al no evidenciar vicio alguno que cause lesión del 

derecho al debido proceso o que provoque indefensión; así como el acto administrativo 

impugnado estableció de manera clara, expresa y legal, los fundamentos de la 

depuración del crédito fiscal; no siendo evidente la falta de fundamentación de hecho y 

de derecho como hace referencia el recurrente en su Recurso de Alzada; se desestima 

la posibilidad de retrotraer obrados por estas causas. 

 
De la depuración del crédito fiscal  

La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria determinó supuestos 

reparos por encontrar facturas no dosificadas, por lo que se habría apropiado 
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indebidamente del crédito fiscal según el inciso 2 parágrafo I del artículo 41 de la RND 

N° 10-0016-07; al respecto, señala que no corresponde la aplicación de los artículos 4 

y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que las facturas observadas fueron 

efectivamente realizadas, al estar registradas contablemente, como se demostrará en 

el periodo de prueba; la dosificación no es un acto sancionable que se le pueda 

atribuir, en el entendido que como contribuyente no puede verificar la dosificación a 

tiempo de realizar las compras, pero puede demostrar que si realizó la transacción, 

resaltando la importancia que tiene la realidad económica, que se puede demostrar 

contablemente respaldado en el artículo 47 del Código de Comercio, al indicar que los 

balances deben ser valorados con criterios objetivos que garanticen los intereses 

sociales y de terceros, es decir, se puede demostrar que la operación existió y quien 

intervino en ella es la empresa por lo tanto se debe computar el crédito fiscal; asimismo 

manifiesta que se determinó reparos por no contar con las facturas originales, si bien 

por el tiempo no fueron adjuntadas dada la cantidad de información requerida, a la 

fecha serán adjuntadas, como corresponde, debiendo dejarse de lado la infracción 

establecida en el inciso 1), parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07, con 

relación a las facturas Nos. 211502, 504896 y 751924 no debe invalidarse el crédito 

fiscal en caso de existir errores ortográficos, ya que se cumplió con la presentación del 

original, está vinculada al área y el pago se ha efectivizado, por lo cual el crédito debe 

ser válido; indica que la sanción de incumplimiento a deberes formales es indebida y se 

constituye en una causal de nulidad, toda vez que las facturas fueron efectivamente 

realizadas y al estar registradas contablemente, se depuraron por un error del sistema 

en la autorización, esta captura de información errónea en el sistema es atribuible a la 

Administración Tributaria y no al contribuyente, hecho que se puede demostrar del 

cuadro expuesto en la Resolución Determinativa, donde se observa que falta un digito 

o dos en el  número de autorización; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre ellos: 

1.  Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 
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instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones.  

11.  Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492 dispone que las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles, sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

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

2.  Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3.  Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que; I. El que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 
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El inciso a) del artículo 8 de la Ley 843 establece que del impuesto determinado por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán 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 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo 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.  

 

El artículo 8 del DS 21530 prevé 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 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.  

 

Los parágrafos I y III del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

establecen: 

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

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente), IUE (profesiones 

liberales u oficios) y STI en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado 

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

siguientes requisitos: 

1)  Sea original del documento. 
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2)  Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3)  Consignar fecha de emisión. 

4)  Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributario del comprador (…). 

5)  Consignar el monto facturado (…). 

6)  Consignar el Código de Control (…). 

7)  Consignar la fecha límite de emisión. 

8)  No presentar enmiendas, tachaduras e interlineaciones. 

 

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal. 

 

Se aclara que la RND 10.0016.07 emitida en el marco del artículo 64 de la Ley 2492 

(CTB), en su artículo 41, establece los requisitos que las facturas o notas fiscales 

deben cumplir para generar crédito fiscal, y que la omisión de uno o más requisitos 

determinados por la citada RND no constituye un deber formal, sino la pérdida 

automática del derecho al cómputo del crédito fiscal de las facturas de compras 

declaradas.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos a fojas 36-1467 de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria,  efectuó la verificación 

sobre base cierta, con la información proporcionada por el contribuyente, SIRAT 2 y del 

sistema GAUSS con relación al crédito fiscal contenido en las facturas observadas, 

registradas, presentadas y declaradas por el contribuyente, bajo las siguientes 

observaciones: 1.- Las facturas Nos. 2914, 5319, 7971, 6129, 6133, 6136, 6139, 4645, 

249260, 249270, 249281, 249293, 249297, 49935, 5788, 6731, 7294, 4459, 82580, 

82676, 82680, 82684, 82688, 82691, 82695, 82761, 82796, 5571, 5659, 5663, 7748, 

7959, 7257, 5938, 7312, 7321, 6096, 6101, 181536, 1081, 2520, 5668, 5922, 5933, 

5937, 6005, 7970, 5991, 6651, 3703, 4934, 6108, 6113, 3450, 1089, 1091, 15180, 

15186, 5925, 5930, 1670, 1677, 1682, 1689, 1698, 424, 428, 433, 441, 445, 449, 1093, 

5096, 299604, 299605, 299612, 299613, 299875, 299877, 299885, 299886, 3522, 

5539, 5534, 3761, 1502, 1512, 1518, 1522, 4556, 4560, 971, 975, 1603, 4022, 74528, 
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74529 y 74530, no fueron dosificadas por la Administración Tributaria, apropiándose 

indebidamente de un crédito fiscal que no le corresponde según el inciso 2), parágrafo I 

del artículo 41 de la RND 10-0016-07, así como también son observadas por el inciso 

e), numeral 2, parágrafo II del artículo 47  y el parágrafo I del artículo 50 de la RND 10-

0016-07;  

2.- Las notas fiscales Nos. 176144, 176494, 181536, 2520, 667102, 667106, 667107, 

667114, 485562, 1373516, 1501, 1506, 1512, 1519, 1523, 1527, 1531, 1535, 1536, 

1540, 1541, 1542, 1543, 1122, 1561, 1593, 1777, 1634, 1637, 1641, 1646, 1648 y 

1650, no prueban la procedencia y cuantía del crédito impositivo que considera le 

corresponde de conformidad a los artículos 70, numerales 1, 4 y 5 de la Ley 2492 

(CTB), 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, así como también son observadas por el 

inciso e), numeral 2, parágrafo II del artículo 47  y el parágrafo I del artículo 50 de la 

RND 10-0016-07;  

3.- Las facturas Nos. 5275, 5289, 49904, 49905, 49913, 49914, 49923, 49930, 49940, 

49948, 49949, 899923, 899937, 899948, 4067, 4089, 4093, 4099, 9578, 9584, 9589, 

9594, 2180, 11261, 5292, 92745, 92623, 4057, 9156, 9169, 9603, 11289, 11503, 5123, 

6012, 6016, 1942, 1945, 1948, 11508, 5151, 11385, 92386, 5416, 8057, 5521, 11400, 

4323, 4334, 5395, 5404, 3708, 4039, 8107, 499691, 499697, 4105, 3533, 4723 y 14784 

observadas por no haber sido dosificadas por la Administración Tributaria según el 

inciso 2), parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07;  

4.- Las notas fiscales Nos. 5312, 5313, 372216, 82583, 3458, 3129, 1022, 5513, 

257799, 71, 444716, 247107, 4317, 74, 705, 712, 717, 508, 76, 3905, 3910, 7159, 

7015, 7026, 7044, 7055, 7063, 7074, 7105, 262, 1857, 1068703, 2684, 2695, 903970, 

527, 531, 537, 678, 692, 2646, 254, 219807, 7292, 208, 2097, 2117, 2128, 11813, 

11842, 11854, 509, 1111, 1685, 1688, 1689, 1691, 1693, 1696, 1700, 705, 712, 717, 

14085, 386591, 508, 4022, 76, 3905, 3910, 25876, 505250, 510481, 509749, 510144, 

510480, 510903, 510952, 511002, 7159, 7015, 7026, 7044, 7055, 7063, 7074, 7105, 

262, 73879, 73963, 1857, 1068703, 2684, 2695, 902429, 903970, 2212452, 2212453, 

2212454, 299334, 303778, 303902, 303904, 303975, 570254, 522625, 355907, 527, 

531, 537, 678, 692, 11027, 2646, 2121, 2127, 2131, 2290, 2294, 2564, 2570, 1181, 

254, 33071, 74528, 74529, 74530, 59997, 219807, 221916, 221958, 222426, 222629, 

223761, 224166, 224344, 224408, 224792, 224851, 224857, 224864, 224869, 224870, 

224888, 225026, 225039, 225114, 225027, 7292, 4666, 208, 2097, 2117, 2128, 11813, 

11842, 11854, 509, 1111, 1685, 1688, 1689, 1691, 1693, 1696, 1700, 369, 28, 810, 

818, 824, 143, 145, 147, 560 y 563 no fueron presentadas en original, aspecto que 
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contraviene lo establecido en el inciso 1), parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-

0016-07;  

5.- Las facturas Nos. 67, 207, 186695, 187571, 190094 en virtud de lo establecido por 

el artículo 41 de la RND 10-0016-07;  

6.- Las notas fiscales Nos. 211502, 504896 y 751924 no válidas por no cumplir con lo 

establecido en el inciso 4), parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07. 

 

Asimismo se establecen incumplimientos a deberes formales por la presentación del 

Libro de Compras IVA con errores a través del módulo Da Vinci LCV, determinándose 

diferencias a favor del fisco generando un Impuesto Omitido de Bs709.308.- para los 

periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 

2009. 

 

Dejando claro que el cómputo del crédito fiscal en el IVA, está condicionado a la 

existencia real de una operación, que se encuentre respaldada por un documento 

debidamente emitido y corresponde al detentador del mismo la obligación de su                                                                                                                                                                                                                                                                 

presentación, así como los documentos que respalden dicha transacción cuando se 

ponga en duda el valor del crédito fiscal y sea requerido de manera fundada por la 

Administración Tributaria; asimismo cabe señalar que la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y 

además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de una transacción; en este sentido es evidente que no se cumplió 

con los requisitos establecidos en la normativa ni presentó documentación referida a 

los medios fehacientes de pago de las notas fiscales observadas que permita respaldar 

las actividades y operaciones gravadas, así como  libros, registros generales y 

especiales, otros documentos conforme establecen los numerales 1, 4, 5 del artículo 

70 de la Ley 2492 (CTB), que permitan verificar la procedencia y desvirtuar los cargos 

establecidos por la Administración Tributaria.  
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De lo señalado por la empresa recurrente, que la dosificación no es un acto 

sancionable que se le pueda atribuir, en el entendido que como contribuyente no puede 

verificar la dosificación a tiempo de realizar las compras; corresponde mencionar que el 

Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, en uso de las atribuciones conferidas por 

el Código Tributario, emitió la RND 10-0016-07, que establece un reordenamiento 

normativo que responde a las necesidades del sistema de habilitación, emisión, control 

de notas fiscales y registros tributarios, cuyo objetivo principal es delimitar las 

obligaciones y/o derechos de los sujetos pasivos en cuanto a la emisión o percepción 

de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, considerados como el 

principal instrumento de perfeccionamiento del hecho imponible del Impuesto al Valor 

Agregado, consiguientemente establece los requisitos que deben observarse para 

beneficiarse con el crédito fiscal establecido en el artículo 8 de la Ley 843. En este 

sentido, la omisión de uno o más requisitos establecidos por la citada Resolución 

Administrativa no constituye un deber formal, sino la pérdida del derecho al cómputo 

del crédito fiscal de las facturas de compras declaradas, quedando claro que el deber 

formal es independiente a la depuración del crédito fiscal. 

 

De lo señalado el artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 

de 18 de mayo de 2007, establece taxativamente cuales son los requisitos para la 

validez de las facturas o notas fiscales y que estas generen crédito fiscal para los 

sujetos pasivos. Las notas fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria se 

encuentran reflejadas en la observación de la Hoja de Depuración de Facturas 

consignadas en la Resolución Determinativa impugnada, a fojas 1559-1588 de 

antecedentes administrativos, al incumplir lo estipulado en el numeral 2) del parágrafo I 

del artículo 41 de la RND 10-0016-07, éstas facturas no dan lugar al cómputo del 

crédito fiscal. Asimismo, las facturas observadas “No tiene la factura original”, no 

cumplen con el requisito del inciso 1), parágrafo I del artículo 41 de la RND 10-0016-07  

para que sea válido el crédito fiscal, más allá de la justificación señalada. 

 

Con relación a las facturas Nos. 211502, 504896 y 751924, las mismas se encuentran 

observadas por la Administración Tributaria bajo el inciso 4), parágrafo I del artículo 41 

de la RND 10-0016-07 referido a acreditar la correspondencia del titular, consignando 

el NIT o el CI, revisadas las notas fiscales, a fojas 571, 576 y 581 de antecedentes 

administrativos, las mismas fueron emitidas registrando los NIT’s 124245025, 

139295025 y 139295025, respectivamente, y no así el NIT 139245025 que 
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corresponde a la Linea Sindical Trans Azul; al respecto corresponde indicar que los 

NIT´s observados y registrados en las notas fiscales contienen errores de uno o dos 

dígitos cometidos al momento de emitir las citadas facturas, lo que no afecta a la 

nominatividad o identificación del titular, definido en el artículo 3 inciso x) de la RND 10-

0016-07; ya que registran la razón social del comprador; así también se evidencia que 

los proveedores del sujeto pasivo declaran como cliente usual a la Línea Sindical Trans 

Azul, según se verifica de los Libros de Ventas reportados e informados a través del 

sistema Da Vinci, a fojas 574, 578 y 583 de antecedentes administrativos; por tanto se 

establece que es válido el crédito fiscal de las facturas mencionadas, correspondiendo 

dejar sin efecto el reparo de 335.- UFV’s conforme al siguiente detalle: 

 

Periodo Fecha Factura N° Importe 
Crédito Fiscal 

Bs UFV’s 

Marzo 12/03/2009 211502 1.300 169 111,7 

Marzo 20/03/2009 504896 1.300 169 111,7 

Marzo 26/03/2009 751924 1.300 169 111,7 

Totales 3.900 507 335 

 

Respecto a lo señalado por el recurrente sobre que la dosificación no es un acto 

sancionable que se le pueda atribuir, en el entendido que como contribuyente no puede 

verificar la dosificación a tiempo de realizar las compras; se debe aclarar que si bien la 

dosificación de las notas fiscales es responsabilidad de quien las emite, en este caso 

los proveedores, no es menos cierto que el comprador en este caso la Línea Sindical 

Trans Azul, al haber mantenido una relación comercial pudo demostrar que si realizó la 

transacción, aportando elementos para desvirtuar la pretensión del Fisco, dentro de los 

parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), adjuntando 

documentación probatoria de sus proveedores, como la misma empresa lo señala, sin 

embargo de ello no lo hizo omitiendo ante la Administración Tributaria con este 

accionar, ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución 

Política del Estado y en el Código Tributario Boliviano. 

 

Con relación a lo manifestado por el recurrente respecto a que las compras fueron 

efectivamente realizadas, al estar registradas contablemente, y que será demostrado 

en el periodo de prueba; cabe señalar que de las pruebas presentadas ante esta 

instancia recursiva consistentes en 176 facturas originales Nos. 2914, 5319, 7971, 

6129, 6133, 6136, 6139, 5275, 5289, 4645,249260, 249270, 249281, 249293, 249297, 
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49904, 49905, 49913, 49914, 49923, 49930, 49935, 49940, 49948, 49949, 899923, 

899937, 899948, 4067, 4089, 4093, 4099, 5788, 6731, 7294, 4459, 82580, 82676, 

82680, 82684, 82688, 82691, 82695, 82761, 82796, 5571, 5659, 5663, 7748, 7959, 

7257, 9578, 9584, 9589, 9594, 2180, 11261, 5292, 92745, 92623, 4057, 5938, 7312, 

7321, 6096, 6101, 1081, 5668, 5922, 5933, 5937, 6005, 7970, 9156, 9169, 9603, 

11289, 11503, 5123, 5991, 6651, 3703, 4934, 6108, 6113, 3450, 1089, 1091, 15180, 

15186, 5925, 5930, 6012, 6016, 1942, 1945, 1948, 11508, 5151, 1670, 1677, 1982, 

1689, 1698, 424, 428, 433, 441, 445, 449, 1093, 11385, 92386, 5416, 8057, 5096, 

299604, 299605, 299612, 299613, 299875, 299877, 299885, 299886, 3522, 5521, 

11400, 4323, 4334, 5395, 5404, 3708, 4039, 8107, 499691, 499697, 4105, 3533, 5539, 

5534, 3761, 4723, 14784, 1502, 1603, 1512, 1518, 1522, 4556, 4560, 971, 975, 4022, 

74528, 74529, 74530, 1122, 1777, 1634, 1637, 1641, 1646, 1648, 1650, 176144, 

176494, 667102, 667106, 667107, 667114, 485562 y 1373516, ya fueron valoradas por 

la Administración Tributaria, en el entendido que las mismas no fueron observadas por 

la falta del original, sino por no estar dosificadas por la Administración Tributaria según 

el inciso 2) del artículo 41 de la RND 10-0016-07 y por los artículos 70, numerales 1, 4 

y 5 de la Ley 2492 (CTB), 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, lo que no incide en que 

dichas pruebas cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, estipulados en 

el artículo 81 del Código Tributario Boliviano; asimismo las notas fiscales Nos. 357, 356 

y 7376 presentadas en originales no forman parte de los reparos establecidos por el 

sujeto activo; consecuentemente las pruebas presentadas no desvirtúan los reparos 

establecidos por el Fisco.  

 

Bajo el contexto anterior y siendo evidente que durante el procedimiento de 

verificación, el recurrente en el plazo que señala el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), ni 

ante esta Instancia Recursiva no adjuntó pruebas que desvirtúen las observaciones 

realizadas por el SIN dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 

de la Ley 2492 (CTB), que señala que en los procedimientos tributarios, administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; sin embargo, es evidente que durante el proceso 

determinativo ante el SIN, así como ante esta instancia recursiva no demostró la 

realización efectiva de las transacciones con su proveedores observados; 

consecuentemente corresponde a esta instancia revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00688-13 de 24 de diciembre de 2013, dejando sin efecto el 

reparo de 335 UFV’s por IVA omitido más intereses y sanción por omisión de pago; 
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manteniendo firme y subsistente el importe de 464.554.- UFV’s por IVA omitido, más 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondientes al períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 2009; así como las 

multas por un total de 18.450.- UFV’s, establecidas en las Actas por contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 76030, 76031, 76032, 

76033, 76034, 76035, 76036, 76037, 76038, 76039, 76040, 76041, 76042, 76043, 

76044, 76045 y 76046; conforme al siguiente detalle: 

 

(Expresado en UFV’s) 

Periodo 
Tributo Omitido  s/g 
RD N° 17-00688-13 

Importe a 
revocar 

Tributo omitido 
a confirmar 

Enero 51.461 - 51.461 

Febrero 24.994 - 24.994 

Marzo 21.716 335 21.381 

Abril 39.575 - 39.575 

Mayo 59.989 - 59.989 

Junio 20.009 - 20.009 

Agosto 39.956 - 39.956 

Octubre 56.475 - 56.475 

Diciembre 150.714 - 150.714 

Totales 464.889 335 464.554 

 

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 

(CTB), 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° 17-00688-13 

de 24 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la Línea Sindical Trans Azul; en consecuencia, se deja 

sin efecto el importe de 335.- UFV’s por IVA omitido más intereses y sanción por 

omisión de pago por el periodo fiscal marzo 2009, y se mantiene firme y subsistente el 

reparo de 464.554.- UFV’s por el IVA, más intereses y sanción por omisión de pago por 

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre y 
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diciembre de 2009; así como las multas por un total de 18.450.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

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. 


