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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0415/2014 

 

Recurrente: EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO LTDA., 

legalmente representada por Erick Seifert Danschin y 

José Luis Jove Vargas 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Marco Antonio Aguirre 

Heredia 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0073/2014 

 

Fecha: La Paz, 5 de mayo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO 

LTDA., legalmente representada por Erick Seifert Danschin y José Luis Jove Vargas, 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 

Erick Seifert Danschin y José Luis Jove Vargas, en legal representación de la 

EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO LTDA., conforme se acredita del Testimonio 

de Poder N° 11/2014 de 9 de enero de 2014, mediante memoriales presentados el 16 

de enero y 3 de febrero de 2014, cursantes a fojas 16-20 y 28 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013 de 3 de diciembre de 2013, emitida por el Gerente 

GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

En la Resolución Determinativa impugnada no se habrían señalado las causas 

correspondientes a las observaciones por las cuales no corresponden el crédito fiscal 

de ciertas facturas; la Vista de Cargo señala que estableció sus obligaciones sobre 
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base cierta, empero no fundamenta porque razón utilizó este método menos aun el 

sustento documental; de igual forma contiene un listado de facturas observadas, en la 

cual solo se establece una letra que correspondería a la observación, aclarando 

posteriormente dichas observaciones; con la única fundamentación realizada en el 

cuadro de subconceptos y fundamentos legales de los cargos, lo cual demostraría la 

carente fundamentación realizada; afectando sus derechos para las facturas Nos. 

23864, 6292, 1571, 1572, 66767, 66768, 6258, 51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 

7297, 8906, 8907, 15388 y 15390 observadas por no estar dosificadas, sin explicar 

cómo se llegó a realizar esta observación; no siendo legal ni legítimo que se le depure 

crédito fiscal, sin explicarle en que documentos y hechos se establecen dichos cargos, 

ni la norma en que se establece lo que es la dosificación, su procedimiento y el efecto 

de su omisión; por lo que se empresa se encontraba en indefensión. 

 

Señala que no se le dio a conocer que hechos establecieron la no dosificación de 

facturas, si los actos corresponden a su empresa o al proveedor; sobre las facturas 

Nos. 7794 y 357 observadas por no haber sido emitidas por el proveedor y no se 

presentó medios de pago o certificación del proveedor; no se expusieron los 

razonamientos por los cuales se basó la Administración Tributaria; siendo que el 

artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) obliga a la persona jurídica demostrar sus cargos; 

añade que respecto a las observaciones c) y e) que mencionan la duplicidad de las 

facturas observadas, no se demuestra a que otra factura correspondería la duplicidad; 

lo que demostraría que se encuentra en indefensión. 

 

Indica que la falta de fundamentación y motivación de la Resolución Determinativa, así 

como el detalle de facturas no se encuentran en el mismo acto, sino más bien se hace 

referencia a un anexo del cual no se tiene constancia de notificación; por lo que la 

Administración Tributaria no cumplió con los requisitos que deben contener la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 

2492 (CTB); aspecto que los habría limitado para realizar una adecuada defensa; cita 

los artículos 68, numeral 6, 95 del Código Tributario; 115 y 119 de la Constitución 

Política del Estado; 28, 36 de la Ley 2341 (LPA); 29 y 55 del DS 27113; reiterando la 

falta de fundamentación, lo que constituye vicios de nulidad; transcribe, en lo 

pertinente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0619/2012; por lo que 

correspondería anular obrados hasta que se emita una nueva Vista de Cargo. 
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Manifiesta que al encontrarse desvirtuadas las pretensiones de la Administración 

Tributaria no corresponde la aplicación de sanción por contravención de Omisión de 

Pago; reitera la falta de fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013 de 3 de diciembre de 2013, o en su caso, 

revocarla.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Marco Antonio Aguirre Heredia, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0593-13 de 31 de diciembre de 2013, por memorial presentado el 26 de febrero de 

2014; fojas 33-40 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Administración Tributaria determinó la base imponible sobre Base Cierta sustentada 

en la información y documentación presentada por el contribuyente y la información 

obtenida de la base de datos del SIRAT, conforme el artículo 43, parágrafo I de la Ley 

2492 (CTB); puesto que el 29 de agosto de 2013, mediante memorial el contribuyente 

presentó documentación que se le solicitó mediante Orden de Verificación N° 

0013OVI15303; por lo que pudo tomar conocimiento en forma directa e indubitable 

sobre la validez de las facturas observadas; cita la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0852/2012 y el Auto Supremo N° 370. 

 

Señala que no es evidente que la Vista de Cargo N° 32-0075-2013 no tenga 

fundamentación; ya que estableció de forma clara cuales son los conceptos por los que 

se depuraron las facturas; respecto al método con el que se determinó la falta de 

dosificación de las facturas depuradas, indica que fue corroborado por la consulta al 

SIRAT, evidenciando que las facturas con Nos. 23864, 6292, 1571, 1572, 66767, 

66768, 6258, 51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 7297, 8906, 8907, 15388 y 15390, 

emitidas por los proveedores del contribuyente no se encuentran dentro del rango de 

dosificación, cuyo respaldo documental se encuentra a fs. 22 de antecedentes 

administrativos, cita los artículos 7 del DS 27310; 41 de la RND N° 10-0016-07; 3 de la 
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Ley 2492 (CTB); la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0184/2008 y la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0386/2013. 

 

Respecto a las facturas Nos. 7794 y 357, manifiesta que de la revisión del SIRAT, 

estableció que los proveedores no enviaron la información del Libro de Ventas, por lo 

que no existe evidencia que los proveedores hayan emitido las facturas, ni la efectiva 

realización de las transacciones, requisito observado por la Administración Tributaria; 

transcribe los Autos Supremos Nos. 477 y 338; añade que la carga de prueba le 

correspondía al sujeto pasivo, mas aun cuando el contribuyente conocía los reparos  

establecidos en la Vista de Cargo y no hizo uso de sus derecho a la defensa.   

 

Indica que las facturas Nos. 151, 4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 149396, 

149400, 150696 y 151032 fueron depuradas porque el mismo contribuyente las declaró 

en periodos distintos, lo que evidenció a través del Software Da Vinci, verificado en el 

SIRAT; agrega que la Resolución Determinativa, respecto a las facturas señaladas, 

fueron descargadas, consecuentemente no existe doble reparo en la depuración. 

 

Sobre la falta de fundamentación en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

señala que cumplen con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB); cita la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0173/2014, los artículos 35 de la Ley 2341 

(LPA), 55 del DS 27113 y la Sentencia Constitucional 0287/2003-R; añade que todas 

las actuaciones realizadas en el procedimiento de verificación fueron debidamente 

notificados al contribuyente, sin embargo, no habría hecho uso de su derecho a 

formular y/o presentar descargos; por tanto no existirían causales de nulidad de la 

Vista de Cargo y Resolución Determinativa.  

 

Manifiesta que la Resolución Determinativa cumplió con las disposiciones establecidas 

en el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB); así como el Anexo adjunto de detalle de 

facturas, respeto de la correcta notificación; añade que las sobre las multas por 

incumplimiento a deberes formales, el recurrente no hizo ningún tipo de observación, 

por lo que debe ser ratificado.    

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0913-2013 de 3 de diciembre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria, el 8 de julio de 2013 emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVI15303 por la que comunicó a la EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO 

LTDA., la realización del Operativo Específico Crédito Fiscal con alcance al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas, detallas en el “Cuadro de Diferencias”, declaradas por los periodos fiscales de 

febrero, marzo, abril y mayo de 2009, detallando en su anexo “Detalle de Diferencias”, 

el requerimiento de presentación de las Declaraciones Juradas (Form. 200 ó 210), 

Libro de Compras, facturas de compras Originales, Medio de Pago y otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las 

transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente anexo, 

conminándole a su presentación dentro de los 5 días hábiles a partir de notificada la 

Orden de Verificación. Acto notificado mediante cédula el 12 de agosto de 2013; fojas 

2-9 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 16 de agosto de 2013, la EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO 

LTDA. solicitó prórroga en el plazo de presentación de documentos; solicitud otorgada 

mediante Auto N° 25-0310-2013 de 19 de agosto de 2013, notificado el 21 de agosto 

de 2013; fojas 12-15 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 29 de agosto de 2013, la EMPRESA CONSTRUCTORA 

TORRICO LTDA. presentó documentación en virtud de la Orden de Verificación N° 

0013OVI15303; fojas 17 de antecedentes administrativos. 

 

El 2 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00070742 contra la EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO LTDA., ante el 

incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, contraviniendo el artículo 70, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionando al contribuyente con la multa de 3.000 UFV´s, según el Anexo 

Consolidado “A”, numeral 4, subnumeral 4.1 de la RND 10.0037.07; fojas 191 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1504/2013 de 2 de octubre de 2013, 

estableció que la revisión de las facturas observadas del contribuyente EMPRESA 

CONSTRUCTORA TORRICO LTDA. de los periodos febrero, marzo, abril y mayo de 

2009, existen facturas que no están dosificadas, la factura N° 7794 no fue emitida por 

el proveedor, las facturas de abril fueron duplicadas en el periodo mayo de 2009.  

Asimismo, no presentó la factura N° 149702 por lo que corresponde Multa por 

incumplimiento a deberes formales; obteniéndose un reparo por de Bs473.021.- 

equivalente a 253.204.- UFV´s, por concepto de impuesto omitido IVA, mantenimiento 

de valor, intereses, sanción del 100% por la conducta tributaria, calificada 

preliminarmente como Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes 

formales, recomienda la emisión de la Vista de Cargo correspondiente; fojas 205-208 

de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0093/2013 

de 2 de octubre de 2013, que señala que como resultado del proceso de verificación 

Interna, correspondiente a la Orden de Verificación N° 0013OVI15303, detecto en 

función a la información presentada por el contribuyente y por los agentes de 

información; se determinó que el contribuyente declaró facturas no válidas para efectos 

de crédito fiscal IVA, en los periodos sujetos a verificación, estableciendo una deuda 

tributaria sobre base cierta de 253.204.- UFV´s, por los periodos febrero, marzo, abril y 

mayo de 2009, importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción del 100% por la 

conducta tributaria y multa por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado 

mediante cédula el 30 de octubre de 2013; fojas 209-217 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2035/2013 de 3 de 

diciembre de 2013, concluye que notificada la Vista de Cargo mediante cédula, el 

contribuyente no presentó descargo alguno dentro del plazo establecido, ni canceló la 

deuda determinada de 253.204.- UFV´s, por lo que recomienda la emisión del 

Dictamen y la Resolución Determinativa; fojas 219-223 de antecedentes 

administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió el Dictamen N° 0028/2013 de 3 de diciembre de 2013, que 

sugiere calificar la conducta del contribuyente EMPRESA CONSTRUCTORA 
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TORRICO LTDA., como omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB) concordante con el artículo 42 del DS 27310 y 7 de la RND 10-0037-07; fojas 

224-225 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013 de 3 de diciembre de 2013, resolviendo determinar 

de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas 

del contribuyente EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO LTDA., que ascienden a un 

total de 244.813.- UFV´s, que corresponde al tributo omitido, intereses, sanción y multa 

por incumplimiento a  deberes formales. Acto notificado por cédula el 30 de diciembre 

de 2013; fojas 229-237 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Erick Seifert Danschin y José Luis Jove Vargas, 

en legal representación de la EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO LTDA., contra 

la Resolución Determinativa SIN/GGLPZ/DF/SVI/762/2013 de 3 de diciembre de 2013, 

fue admitido por Auto de 4 de febrero de 2014 y notificado personalmente el 10 de 

febrero de 2014 al recurrente y el 11 de febrero de 2014 al Gerente GRACO La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), fojas 29-31 de obrados. 

 

La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),  por 

memorial presentado el 26 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada; fojas 33-40 de obrados.  

 

Por Auto de 27 de febrero 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 

5 de marzo de 2014; período dentro en el que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) mediante memorial presentado el 25 de marzo de 

2014, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas aportadas; asimismo, mediante 

memorial presentado el 19 de marzo de 2014 presento pruebas; fojas 41, 44 y 48 de 

obrados.  

 

Mediante memoriales de 10 y 14 de abril de 2014, el recurrente y la  Gerencia GRACO 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentaron alegatos, reiterando lo 
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manifestado en el Recurso de Alzada y su respectiva respuesta, fojas 52-57 y 62-65 de 

antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Erick Seifert Danschin y José 

Luis Jove Vargas, en legal representación de la EMPRESA CONSTRUCTORA 

TORRICO LTDA. en su 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 las nulidades invocadas 

 Método de determinación utilizado 

El recurrente manifiesta que en la Resolución Determinativa impugnada no se habrían 

señalado las causas correspondientes a las observaciones por las cuales no 

corresponden el crédito fiscal de ciertas facturas; la Vista de Cargo señala que 

estableció sus obligaciones sobre base cierta, empero no fundamenta porque razón 

utilizo este método menos aun el sustento documental; al respecto corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 43, de la Ley 2492 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.  
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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 algún 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, esta deberá practicarse sobre base cierta y 

sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo 

establecido en el artículo siguiente. 

 

En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

La Ley 2492 (CTB) en su artículo 66 establece 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;  (…). 

 

De la revisión de la parte considerativa del acto impugnado y la relación de hechos 

descritos en la Vista de Cargo que la precede, se evidencia que la Administración 

Tributaria conforme las facultades conferidas en los artículos  66, 100 y 101 de la Ley 

2492 (CTB) y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, mediante Orden de Verificación N° 

0013OVI15303, Form-7520, comunicó al contribuyente Empresa Constructora Torrico 

Ltda., que sería objeto de un proceso de determinación, respecto al Impuesto al Valor 

Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente que se detallan en el anexo adjunto, de los periodos 

fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2009; asimismo, requirió la presentación de 

documentación dentro de los 5 días hábiles computables a partir de la legal notificación 

con la Orden de Verificación citada, estos referidos a las DD.JJ. (Form. 200), Libro de 

Compras IVA de los periodos observados, originales de las facturas verificadas, 

medios de pago de las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador 

asignado solicite para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

observadas, a fojas 2-4 de antecedentes administrativos. 
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De la misma forma, los actos impugnados mencionan que la Administración Tributaria 

tomando la información registrada en el Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria SIRAT II con relación a las diferencias identificadas como 

consecuencia del cruce de información con el Libro de Compras y Ventas Da Vinci de 

proveedores o informantes y la información presentada por el contribuyente mediante 

el Libro de Compras, Declaraciones Juradas (Form. 200), medios de pago y facturas 

presentadas, procedió a determinar las obligaciones tributarias de la Empresa 

Constructora Torrico Ltda., por depuración del crédito fiscal relativo al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2009; 

bajo dichas circunstancias, se tiene que se determinó las obligaciones tributarias del 

contribuyente con los datos e información proporcionada tanto por el sujeto pasivo, así 

como la información generada por el SIRAT para la habilitación de facturas de ventas y 

DDJJ declaradas por estas transacciones, información cierta, aspecto que hace viable 

la determinación por el método de base cierta, conforme establece el artículo 43, 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), toda vez que en el presente caso, se tomó en cuenta 

los documentos e información que fue proporcionada por el propio sujeto pasivo, 

misma que permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo; en consecuencia, no sólo se corroboró la existencia de obligaciones tributarias, 

sino que se pudo constatar que en la parte resolutiva del citado acto administrativo 

impugnado se menciona de manera clara e incuestionable que la determinación fue por 

conocimiento cierto de la materia imponible, lo que evidencia  que la determinación 

efectuada en base a las facturas observadas se realizó tomando en cuenta al sujeto 

pasivo emisor de las notas fiscales y al sujeto pasivo beneficiario de las mismas, lo que 

demuestra que la Administración Tributaria no realizó presunciones para fundar el 

hecho generador del IVA de los periodos determinados. 

 

Bajo las circunstancias anotadas, se concluye que la Administración Tributaria cumplió 

con los requisitos para aplicar el método de determinación sobre base cierta, toda vez 

que los documentos e información utilizados, permitieron conocer de forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, tal como establece el artículo 43 de la 

Ley 2492 (CTB); correspondiendo desestimar la posición del recurrente al señalar que 

no fundamenta porque razón utilizo este método, ni su sustento documental. 
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 De la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la falta de fundamentación y 

motivación de la Resolución Determinativa, así como el detalle de facturas no se 

encuentran en el mismo acto, sino más bien se hace referencia a un anexo del cual no 

se tiene constancia de notificación; por lo que la Administración Tributaria no cumplió 

con los requisitos que deben contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB); aspecto que los habría 

limitado para realizar una adecuada defensa; al respecto, se tiene:  

 

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 119 de la Constitución Política del Estado establece que: 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.  El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

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

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

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

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

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará 

la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

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

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

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 
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III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

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

corresponda.  

 

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

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

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

 

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

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

hábiles administrativos. 

 

El artículo 99 de la citada Ley establece que II. La Resolución Determinativa que dicte 

la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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

obligación tributaria. 

 

En este marco normativo, en relación a la fundamentación que debe contener la 

determinación final del SIN se observa que la Administración Tributaria consigno todas 

las actuaciones realizadas desde la emisión de Orden de Verificación N° 

0013OVI15303 cuyo alcance tuvo la Verificación Específica del Impuesto al Valor 

Agregado respecto a los periodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2009; así 

como la emisión y notificación de la Vista de Cargo N° CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0093/2013, actuación preliminar que otorgó al 

contribuyente el plazo de 30 días para los descargos correspondientes de 

conformidad al artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), poniendo a su conocimiento que 

de acuerdo al alcance de la Orden de Verificación, como contribuyente no habría 
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declarado correctamente el IVA ante el SIN de los periodos fiscales mencionados, 

a fojas 209 de antecedentes administrativos. 

 

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

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

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), que le permitieron al sujeto activo determinar de 

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, así como la 

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

sobre base cierta, toda vez que no correspondía aplicar un método de determinación 

distinto.  

 

También es menester señalar que la Resolución Determinativa impugnada, 

además de encontrarse debidamente fundamentada en la Vista de Cargo N° CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0093/2013, consigna el detalle de las notas fiscales 

depuradas (en anexo) y el motivo para su observación, haciendo constar que en el 

plazo de 30 días dispuesto por Ley, la Empresa Constructora Torrico Ltda., no 

presentó descargos a las observaciones realizadas preliminarmente, recalcando el 

sujeto activo que determinó la deuda tributaria aplicando el método de determinación 

sobre base cierta de conformidad al artículo 43, parágrafo I de la Ley 2492, aspectos 

de hecho y de derecho que evidencian que la determinación final del SIN cumple con 

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

fundamentaciones de hecho y de derecho. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 
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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..”, es decir, que en el presente caso fue el propio contribuyente quien en la 

Instancia Administrativa, no demostró ni desvirtuó los cargos emitidos en su contra, 

esto respecto a la depuración de las notas fiscales detalladas en la Vista de Cargo N° 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0093/2013 y el acto administrativo impugnado, 

observaciones que surgieron al evidenciar el SIN que las mismas no fueron 

dosificadas, no presentó medios de pago y fueron duplicadas en otro periodo 

fiscal, incumpliendo los artículos 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) y 8 del 

DS 24051; por lo que no se verificó que se haya vulnerado el debido proceso, principio 

consagrado en el artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, ni el 

derecho a la defensa garantizado por el artículo 119, parágrafo II del referido texto 

constitucional; consecuentemente, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer 

obrados por los vicios de nulidad manifestados por el recurrente. 

 

Respecto a que la Resolución Determinativa, no contiene el detalle de facturas, sino 

más bien se hace referencia a un anexo del cual no se tiene constancia de notificación, 

corresponde señalar que se comprueba que es el propio recurrente quien adjunta a su 

Recurso de Alzada copia del acto impugnado que contiene el anexo observado, por lo 

que es incuestionable que el sujeto pasivo si tomó conocimiento de la Resolución 

Determinativa, el detalle de facturas observadas (en anexo), así como las 

observaciones de las mismas, conforme se verifica a fojas 13 de obrados; asimismo se 

advierte de la revisión de antecedentes administrativos, que tanto la Vista de Cargo así 

como el acto impugnado fueron debidamente notificados (fojas 217 y 237), conteniendo 

ambos actos el detalle y las observaciones de las facturas depuradas, aspectos que 

evidencian que en ningún momento se puso en estado de indefensión a la Empresa 

recurrente, por tanto no corresponde dar curso a los vicios de nulidad denunciados.    
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De la depuración del crédito fiscal 

Con relación a que las facturas Nos. 23864, 6292, 1571, 1572, 66767, 66768, 6258, 

51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 7297, 8906, 8907, 15388 y 15390 observadas por 

no estar dosificadas, señala que no se explica como se llegó a realizar esta 

observación; no siendo legal ni legítimo que se le depure crédito fiscal, sin explicarle en 

que documentos y hechos se establecen dichos cargos, ni la norma en que se 

establece lo que es la dosificación, su procedimiento y el efecto de su omisión; por lo 

que se empresa se encontraba en indefensión; asimismo sobre las facturas Nos. 7794 

y 357 observadas por no haber sido emitidas por el proveedor y no se presentó medios 

de pago o certificación del proveedor; no se expusieron los razonamientos por los 

cuales se basó la Administración Tributaria;  al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

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 

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.  

 

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

reglamentación que al efecto se dicte.  

 

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. 

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. 

 

El artículo 43 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, establece que: “I. 

Conforme lo previsto por la Ley tributaria y como regla general, los créditos fiscales 

contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán imputados 

en el periodo fiscal al que corresponda la fecha de emisión del documento. (…)” 

 

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 



                                                                                        .

 
 

Página 17 de 21 

 
 

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

declaradas.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia GRACO La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en base a los reportes obtenidos del SIRAT, 

facturas de compras informadas por el contribuyente y reportadas por los proveedores, 

estableció que la Empresa Constructora Torrico Ltda.  declaró las facturas de compras 

Nos. 23864, 6294, 1571, 1572, 66767, 66768, 6258, 51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 

7297, 8906, 8907, 15388 y 15390, observándolas porque las notas fiscales no fueron 

dosificadas (observación “a”); la factura N° 7794, fue observada por no estar emitida 

por el proveedor, así como el contribuyente no presentó medio de pago fehaciente o 

certificación del proveedor que demuestre la transacción (observación “b”); la factura 

N° 149702 por no ser presentada como descargo a la Orden de Verificación 

(observación “d”); las facturas Nos. 151, 4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 

149396, 149400, 149702, 150696, 151032, y 357, observadas debido a que fue 

duplicada en el periodo mayo correspondiendo solo en abril (observación “e”)   

observaciones que contravienen los artículos 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) 

y 8 del DS 24051.  

 

Al respecto corresponde indicar que 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, entre los cuales se encuentra precisamente la de 

haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria; este requisito no 

fue cumplido, como se advierte en las notas fiscales Nos. 23864, 6294, 1571, 1572, 

66767, 66768, 6258, 51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 7297, 8906, 8907, 15388 y 

15390, conforme se verifica de la revisión de fojas 28, 34, 36, 56, 89, 94, 95, 99, 113 y 

117 de antecedentes administrativos. 

 

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 
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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 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. 

 

Respecto a la factura N° 7794 que fue observada por  no estar emitida por el 

proveedor, así como el contribuyente no presentó medio de pago fehaciente o 

certificación del proveedor que demuestre la transacción; corresponde señalar que el 

recurrente 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, 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. 

 

De igual forma la factura N° 149702, fue observada por no ser presentada como 

descargo a la Orden de Verificación; corresponde reiterar que en nuestro sistema 

impositivo, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado 

directamente con un débito o crédito fiscal, y que para su plena validez, tendrá que ser 

corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro 

ente público según corresponda, además deberá ser contrastado con otras pruebas 

fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción; 

consecuentemente corresponde la observación realizada por la Administración 

Tributaria.   
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En relación a las facturas Nos. 151, 4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 

149396, 149400, 149702, 150696, 151032, y 357, observadas debido a que fueron 

duplicadas en el periodo mayo correspondiendo solo al periodo abril; corresponde 

indicar que se verificó que las mismas no son depuradas para el periodo fiscal abril de 

2009, fojas 233 de antecedentes administrativos, por cuanto el artículo 43 de la RND 

N° 10-0016-07 establece que las facturas serán imputadas en el periodo fiscal al que 

corresponda la fecha de emisión del documento; en ese sentido, es correcta la 

depuración realizada por la Administración Tributaria en el periodo fiscal mayo de 

2009, ya que no correspondía declararlas, por cuanto su fecha de emisión está dentro 

el periodo fiscal abril de 2009.  

 

En ese contexto, ante la inexistencia de pruebas de respaldo de la efectiva realización 

de las transacciones de las facturas observadas, la Administración Tributaria procedió 

a la depuración del crédito fiscal, conforme a disposiciones contenidas en los artículos 

70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB); y 8 del DS 24051; consecuentemente, de 

conformidad al análisis realizado precedentemente, corresponde a esta instancia 

recursiva desestimar las observaciones del recurrente en lo referido a este punto. 

 

De la sanción por omisión de pago 

El recurrente señala que al encontrarse desvirtuadas las pretensiones de la 

Administración Tributaria no corresponde la aplicación de sanción por contravención de 

Omisión de Pago; al respecto se tiene: 

 

El artículo 70, numeral 1 de la Ley 2492 (CTB) establece que: Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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. 

 

El artículo 160, numeral 3 de la Ley 2492 (CTB), dispone que es una contravención 

tributaria la omisión de pago, así como el artículo 165 de la norma citada establece 

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

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

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

para la deuda tributaria.  
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El artículo 42 del DS 27310, señala que: La multa por omisión de pago a que se refiere 

el Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

De la revisión de antecedentes, se advierte que la Empresa Constructora Torrico Ltda., 

no formuló descargos y presentó pruebas referidas a la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0093/2013; emitiéndose la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013 que resolvió: “SEGUNDO. Calificar la conducta del 

contribuyente EMPRESA CONSTRUCTORA TORRICO LTDA. con NIT 1020177027 

por los periodos Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2009 en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) como “OMISIÓN DE PAGO” por adecuarse la conducta a lo 

establecido por el Art. 165 de la Ley N° 2492, sancionándose su conducta con una 

multa igual al 100% del tributo omitido.”; por lo que al no haber desvirtuado las 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria, habiéndose apropiado 

indebidamente de Crédito Fiscal IVA por los periodos fiscales febrero, marzo, abril y 

mayo de 2009, conforme se expuso precedentemente; si corresponde la sanción por 

omisión de pago, al adecuarse la conducta del sujeto pasivo a lo establecido por el 

artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), debiendo desestimar los argumentos del recurrente 

con relación a este punto. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente y siendo evidente que durante el 

procedimiento de verificación, el recurrente en el plazo que señala el artículo 98 de la 

Ley 2492 (CTB), 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), relativa a la depuración del crédito fiscal contenido en las facturas observadas 

Nos. 23864, 6294, 1571, 1572, 66767, 66768, 6258, 51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 

7297, 8906, 8907, 15388, 15390, 7794, 149702, 151, 4274, 514, 2882, 143361, 

145024, 146675, 149396, 149400, 149702, 150696, 151032, y 357 en aplicación de lo 

establecido en los artículos 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) ) y 8 del DS 

24051, considerando además que durante el proceso determinativo ante el SIN y en la 

presente impugnación tampoco desvirtuó las observaciones realizadas; existiendo una 

apropiación indebida de crédito fiscal que derivó en la determinación de reparos a favor 

del Fisco por los períodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2009 por depuración 

del crédito fiscal de las citadas facturas; en consecuencia, corresponde confirmar la 
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Resolución Determinativa CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013 de 3 de diciembre 

de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013 de 3 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra 

la Empresa Constructora Torrico Ltda. 

 

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 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 
 

 


