
                                                                                              .

 

Página 1 de 36 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0444/2014 

 

Recurrente: María Luisa Chipana Gutiérrez 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Carlos 

Romualdo Calle Rivera 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0194/2014 

    

Fecha:    La Paz, 19 de mayo de 2014 

         

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Luisa Chipana Gutiérrez, 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 

María Luisa Chipana Gutiérrez, mediante memorial presentado el 20 de febrero de 

2014, fojas 15-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0005-14 de 21 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada fue emitida en franca vulneración de su 

derecho a la defensa en virtud a que no se valoraron las pruebas documentales que 

fueron ofrecidas, es decir, que no se le permitió hacer uso de los medios de prueba 

que consideraba pertinentes, pese a que las entidades públicas se encuentran 

obligadas a la observancia y cumplimiento del principio de verdad material, estas 

restricciones ponen en evidencia que la Administración Tributaria no valoró ni 

consideró las pruebas ofrecidas y que se limitó a emitir la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, sólo en consideración del anexo notificado con la Orden de 

Verificación. 
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Indica que el importe de la supuesta deuda tributaria es consecuencia de la vulneración 

de su derecho al uso del crédito fiscal legalmente obtenido, toda vez que de la revisión 

de la Vista de Cargo se advierte que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales no logró sustentar técnica ni legalmente las razones por las que 

se depura el crédito fiscal, limitándose a señalar, a modo de fundamento, un listado de 

las facturas observadas, señalando lacónicamente que “…la contribuyente  presentó 

parcialmente la documentación solicitada…”, es decir que pese a la claridad de lo 

dispuesto por el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), omitió especificar el concepto de 

depuración de todas y cada una de las facturas observadas lo que impide formular 

aclaraciones o descargos en forma precisa y pertinente, dado que no se pueden 

advertir las razones de la depuración, aspecto que constituye una seria omisión en 

cuanto a la fundamentación de la Vista de Cargo, en razón a que incide directamente 

en el ejercicio de su derecho a la defensa y vicia de nulidad la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa. 

 

Sostiene que la Administración Tributaria no se pronunció sobre todos los argumentos 

contenidos en los descargos a la Vista de Cargo, referidos específicamente a: la Falta 

de Requerimiento de Documentación, violación de la presunción de inocencia 

emergente del incumplimiento y/o falta de investigación e incumplimiento de lo 

prescrito en el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB); a la ilegal depuración del crédito fiscal 

e inexistencia de ilícito tributario; sin embargo, la Resolución Determinativa impugnada 

se pronuncia sobre aspectos que si bien fueron señalados en la carta de descargos no 

constituyen el fundamento técnico legal de los mismos, omitiendo pronunciarse 

fundadamente sobre otros aspectos que hacían a la invalidez de la Vista de Cargo, lo 

que sin lugar a dudas constituye una flagrante vulneración del principio de congruencia 

y derecho a la defensa, al efecto cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 

1916/2012. 

 

Puntualiza sobre la falta de pronunciamiento del SIN sobre el argumento de que ante el 

requerimiento formal y expreso de documentación efectuado por el SIN, se presentó la 

documentación solicitada, lo que significa que se cumplió a cabalidad con lo dispuesto 

por el sujeto activo y adicionalmente se dejó expresa constancia de que los pagos 

fueron realizados en efectivo, hechos desconocidos en el acto impugnado y en la Vista 

de Cargo, toda vez que se señala que la documentación fue presentada en forma 

parcial, reflejando con ello que no se valoró toda la documentación presentada a 
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requerimiento; si el SIN necesitaba mayor información debió requerirla formal y 

expresamente, lo contrario vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y los 

principios de seguridad jurídica y verdad material, en tal sentido cita la Sentencia 

Constitucional N° 1724/2010-R y la Sentencia Constitucional Plurinacional 1916/2012. 

 

Continua señalando sobre la falta de valoración de descargos por el argumento de 

violación de la presunción de inocencia emergente del incumplimiento y/o falta de 

investigación; que de la revisión de la Vista de Cargo se advierte que la Administración 

Tributaria se limitó a una simple revisión de la información contenida en su sistema 

omitiendo el ejercicio de sus facultades de investigación, como exige todo 

procedimiento de verificación, lo que le habría permitido establecer con absoluta 

certeza la legalidad de sus operaciones y por consiguiente la validación del crédito 

fiscal declarado, en lugar de presumir un incumplimiento debió establecer que se halla 

correctamente registrado en el Padrón de Contribuyentes y cuenta o contaba con la 

dosificación pertinente para la emisión de facturas y si ha cumplido sus obligaciones 

impositivas. La indicada omisión al margen de constituirse en un incumplimiento u 

omisión del ejercicio de sus facultades y funciones, constituye una flagrante violación 

de la presunción de que como sujeto pasivo cumplió con sus obligaciones impositivas 

en estricta sujeción al ordenamiento jurídico tributario. 

 

Cita como otro aspecto de descargo no valorado, el derecho al crédito fiscal que tiene 

como origen una operación comercial que se halla respaldada mediante una nota fiscal 

o documento equivalente, como exige el artículo 4 inciso a) de la Ley 843, de lo que se 

advierte que para beneficiarse del crédito fiscal por las operaciones comerciales 

realizadas en los períodos sujetos a verificación, sólo debe demostrar la existencia de 

las facturas originales, que las operaciones se hallen vinculadas a su actividad y que 

las mismas efectivamente se realizaron, aspectos que fueron por demás probados a 

través de la documentación presentada a la Administración Tributaria; sin embargo, del 

contenido de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, se evidencia que el 

SIN por el sólo hecho de desconocer la validez legal de la documentación presentada a 

requerimiento formal y expreso, determinó sin mayores argumentos y fundamentos 

técnicos y legales, depurar su crédito fiscal, como si fuera su responsabilidad que los 

proveedores emitan facturas sin la autorización de la Administración Tributaria que los 

empadronó, lo que significa que la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales pretende eludir su responsabilidad en cuanto al empadronamiento de 
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éstos. Solicita se considere que la Resolución Determinativa impugnada incorpora una 

nueva “observación 2” sin especificar y/o individualizar cuales son las facturas que no 

guardan relación con las requeridas, lo que demuestra que dicho acto no cumple con lo 

establecido por el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, señala que la 

depuración infundada del crédito fiscal, la incongruencia y la ausencia de requisitos en 

la Visita de Cargo y la Resolución Determinativa, violan lo prescrito por los artículos 96 

y 99 de la Ley 2492, cita al respecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0627/2012 de 7 de agosto de 2012. 

 

Señala que en relación al concepto genérico de depuración, es importante considerar 

que la dosificación de facturas no se halla bajo la responsabilidad del sujeto pasivo, es 

decir, la depuración de facturas si el número de autorización no corresponde al rango 

de dosificación autorizado por la Administración Tributaria debe entender que en su 

calidad de contribuyentes se ven en la imposibilidad de efectuar la verificación de las 

facturas que les emiten los proveedores, pues el sistema utilizado por la Administración 

es de uso interno, lo que significa que esta aspecto no corresponde a la competencia 

de su empresa, ya que las facultades de control, verificación, investigación y otros 

corresponde al ente fiscalizador en apego estricto de los dispuesto por el artículo 66 de 

la Ley 2492 (CTB), razonamiento que ha sido recogido por el Auto Supremo N° 

248/2012, razón por la que los criterios utilizados por la Administración Tributaria para 

la depuración del crédito fiscal no es correcto. 

 

Indica que los plazos concedidos por la Administración Tributaria son extremadamente 

cortos, lo que imposibilita a cualquier contribuyente su oportuna presentación, no 

obstante, se debe considerar que todas y cada una de sus transacciones cuentan con 

las facturas correspondientes y se hallan debidamente contabilizadas, aspecto que 

puede ser verificado a través de la revisión de sus registros contables. Además que la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales cuenta con una serie de 

facultades; empero, en el presente caso se limitó a la revisión de sus sistema o base 

de datos para arribar a conclusiones que se apartan de la verdad material y de la 

realidad económica, llegando al inadmisible extremo de limitar su derecho a la defensa, 

en razón a que no valoró la documentación presentada y tampoco requirió otra 

documentación que consideraba suficiente o necesaria y menos expuso las razones 

técnicas y legales para no hacerlo, aspecto que debió ser puesto en su conocimiento 

oportunamente a través de una resolución debidamente fundamentada. 
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Sostiene que no se agotaron las amplias facultades de fiscalización, control, 

verificación; el método aplicado por Fiscalización no es apropiado cuando el artículo 45 

de la Ley 2492 (CTB) establece con meridiana claridad lo que debe efectuarse; sin 

embargo, en el presente caso no se valoró todos los documentos de respaldo 

aportados por la empresa, no se les solicitó una explicación de la naturaleza de las 

operaciones por lo que la inobservancia de un debido proceso en la determinación de 

oficio, genera la nulidad de las actuaciones de la Administración Tributaria, pues no se 

habría dado la oportunidad al contribuyente de formular y aportar de forma oportuna 

pruebas y alegatos para luego emitir una Vista de Cargo adecuadamente 

argumentada, tampoco se pronunció sobre la inexistencia del ilícito tributario alegada, 

no obstante al encontrase desvirtuado el concepto de depuración, se enerva la 

determinación presunta comisión de la contravención de omisión de pago, pues su 

conducta no se subsume al citado ilícito tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0005-14 de 21 de enero de 2014.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0423-13, por memorial presentado el 12 de marzo 

de 2014, cursante a fojas 33-39 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria mediante Orden de Verificación N° 0013OVE00399 Form. 

7531 y el Detalle de Diferencias, notificado legalmente mediante cédula a la 

contribuyente el 2 de julo de 2013, solicitó a la contribuyente la presentación de 

declaraciones juradas Form-200 o 210 y Libro de Compras de los períodos 

observados; facturas de compras originales detalladas en el Anexo y sus medios de 

pago; y, otra documentación que el fiscalizador solicite para verificar las transacciones, 

no habiendo presentado la contribuyente los medios de pago de las transacciones 

realizadas en el periodo fiscal julio 2010, hecho que demuestra la solicitud formal, 

expresa y concreta de documentación que debió presentar el sujeto pasivo. 
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Indica que la contribuyente confunde el proceso de fiscalización con un proceso penal, 

siendo dos procedimientos y materias muy distintas, lo que podría ser la explicación del 

porqué de la apreciación errónea del proceso de verificación de parte de la 

contribuyente, donde ni por asomo hay víctimas e inocentes sea en estricto sensu de 

los términos utilizados, en ese sentido al ser un procedimiento administrativo tributario, 

la Administración Tributaria solicitó formal, expresa y concretamente documentación a 

la contribuyente por las facturas observadas y que se señalan en el Detalle de 

Diferencias de la Orden de Verificación N° 0013OVE00399, las que cursan a fojas 2-6 

de antecedentes administrativos, documentación que fue presentada parcialmente, 

incumpliendo el artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) por lo que se labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

0075410 y 00075411, razón por la que se efectuó el análisis en base a la 

documentación parcial presentada, la información obtenida del SIRAT – II, es decir que 

se realizó la verificación de las facturas y Libro de Compras IVA enviado a través del 

Módulo Da Vinci, correspondiente a los períodos observados para establecer si 

corresponden a bienes y servicios vinculados a la Actividad Gravada de la 

contribuyente de acuerdo al artículo 8 de la Ley 843, realizando cruces de información 

a través del SIRAT-II, para determinar si la información detallada en el Libro de 

Compras IVA coincide con las ventas declaradas por el proveedor de bienes y/o 

servicios a través de sus Libros de ventas IVA Da Vinci, verificar los aspectos formales 

señalados en la RND 10-0016-07 y finalmente determinar sobre base cierta conforme 

al artículo 43 de la Ley 2492 (CTB). 

 

La Orden de Verificación, la Vista de Cargo, así como la Resolución Determinativa 

impugnada fueron legalmente notificados a la contribuyente, por lo que no se le causó 

indefensión, además que cada acto administrativo cumple los requisitos señalados en 

los procedimientos del Código Tributario Boliviano es así que la Orden de Verificación 

fue emitida en el ejercicio de las prerrogativas de verificación e investigación, 

atribuciones propias de la Administración Tributaria, habiéndose señalado el alcance, 

tributos, el periodo a ser fiscalizado, la identificación del contribuyente, identificación 

del funcionario actuante y fue emitido por autoridad competente, conforme señala el 

artículo 104 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo la Vista de Cargo contiene los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentaron la Resolución 

Determinativa, procedente de la información obtenida del contribuyente y de los 

elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria, de acuerdo a las 
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amplias facultades de control, verificación e investigación, habiéndose fijado la base 

imponible sobre base cierta, conteniendo una liquidación previa, por lo referido la Vista 

de Cargo, cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492 

(CTB). Lo propio ocurre con la Resolución Determinativa impugnada contiene los 

requisitos señalados por ley, como lugar, fecha, nombre del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, la 

calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones y firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente en cumplimiento del parágrafo II del artículo 99 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

Sostiene que tanto en la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa consta el 

detalle de las 238 facturas observadas por los períodos fiscales julio, agosto y 

septiembre 2010, acompañado del Cuadro de Observación de las facturas, citándose 

el respaldo legal; con la letra minúscula (a) se detalla las facturas válidas para el 

crédito fiscal contando con algunas observaciones, (b) corresponde a las facturas no 

válidas para crédito fiscal, toda vez que la contribuyente no presentó las facturas a la 

Administración Tributaria, incumpliendo el artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), (c) por 

facturas no válidas para el crédito fiscal, por encontrarse fuera del rango de 

dosificación autorizada por el Fisco, de acuerdo al Sistema GAUSS de la 

Administración Tributaria, observaciones que constan en el extremo derecho del 

cuadro del cuadro mencionado, desvirtuando el argumento de la recurrente, toda vez 

que si se halla, individualizada las observaciones a las facturas. 

 

Indica que la recurrente no señala con precisión cuales serían los vicios de nulidad de 

los actos administrativos en los cuales se habría incurrido, solamente los enuncia de 

manera general que se encuentran viciados y las observaciones realizadas ya fueron 

desvirtuadas por lo que la pretensión no se encuentra fundada, evidenciándose que los 

actos administrativos emitidos cumplen con los requisitos señalados por Ley, toda vez 

que cada uno de ellos fue emitido por autoridad competente, su objeto es lícito, se 

determinó un importe tributario recuperable a favor del Estado, por lo que no se vulneró 

la seguridad jurídica y menos su derecho a la defensa, toda vez que cada acto fue de 

pleno conocimiento de la contribuyente. 

 

Arguye que el Departamento de Inteligencia Fiscal del Servicio de Impuestos 

Nacionales identificó 238 facturas observadas por los períodos fiscales julio, agosto y 
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septiembre 2010 y precisamente por la facultad de control, verificación, fiscalización e 

investigación señalados en los artículos 66, 93, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria solicitó mediante la Orden de Verificación la presentación de 

descargos a las observaciones realizadas a efectos de determinar la validez del crédito 

fiscal y la existencia del hecho generador. 

 

Se procedió a determinar la deuda tributara de acuerdo a los siguientes conceptos: 

depuración del crédito fiscal de los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010, 

debido a que la contribuyente presentó notas fiscales fuera del rango de dosificación 

autorizado por la Administración Tributaria, conforme se tiene del reporte de consulta 

de dosificación extraído del Sistema GAUSS, mismo que tiene validez probatoria de 

conformidad con el artículo 7 del DS 27310; y porque no presentó las notas fiscales 

originales observadas en la Orden de Verificación; y aplicación de multa por no entrega 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante 

la ejecución de procedimientos de fiscalización y por registro incorrecto en el Libro de 

Compras IVA (físico) las facturas Nos. 663597, 208656, 599436, 2158154, 208798 y 

4599 del período fiscal agosto 2010. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0005-14 de 21 de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 2 de julio de 

2013, notificó mediante cédula Maria Luisa Gutiérrez Chipana, con el formulario 7531 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0013OVE00399 de 11 de junio de 2013, 

referente al Operativo específico Crédito Fiscal, cuyo alcance es la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan 

en anexo adjunto, de los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010, requiriendo 

en el plazo de 5 días hábiles a partir de notificada la citada orden, la presentación de 

DDJJ Form-200 o 210, Libro de Compras, facturas de compras originales, medios de 

pago de las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador solicite, fojas 

1-6 y 10-13 de antecedentes administrativos. 



                                                                                              .

 

Página 9 de 36 

Por nota presentada el 9 de julio de 2013, Maria Luisa Gutiérrez Chipana, solicitó 

ampliación del plazo para la entrega de la documentación requerida; la Administración 

Tributaria mediante Proveído N° 24-1049-13 de 24 de julio de 2013, determinó ampliar 

el plazo de la presentación de los documentos por tres días hábiles, fojas 15-17 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 14 de octubre de 2013 emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

75410 y 75411 por incumplimiento a deberes formales de entrega de toda 

información requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización 

control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos y registro en 

el Libro de Compras IVA de acuerdo a norma específica por periodo fiscal; 

incumplimientos que contravienen el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492 (CTB) y 

numeral 2 parágrafo II del artículo 47 de la RND 10-0016-07, sancionados con 

multas de 1.500.- UFV’s y 500.- UFV’s,  según los  sub-numerales 4.1 y 3.2 del  

Anexo “A” de la RND 10-0037-07; fojas  239-240 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DF/VE/INF/02182/2013 de 14 de octubre de 2013, 

señala, que con la documentación presentada por la contribuyente se procedió a 

calcular la deuda tributaria sobre base cierta tomando como medio de prueba la 

información remitida por la Gerencia de Fiscalización Departamento de 

Programación y Análisis de Fiscalización Especiales, la extraída del Sistema 

SIRAT II, Libro de Compras IVA enviada vía electrónica a la Administración 

Tributaria, determinando saldo a favor del Fisco de 60.285.- UFV´s que incluye 

impuesto omitido actualizado, intereses, sanción por la calificación de la conducta 

más multas por incumplimiento de deber formales; fojas 241-247 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 29-0215-13 CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/00243/2013 de 14 

de octubre de 2013, establece preliminarmente una deuda tributaria sobre base cierta 

de 60.285.- UFV’s, importe que incluye impuesto omitido, intereses, sanción por la 

calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago por el 

IVA de los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010 y las multas por 

incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 75410 y 75411; la 
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citada Vista de Cargo fue notificada por cédula el 11 de noviembre de 2013 a Maria 

Luisa Chipana Gutiérrez; fojas 248-257 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 6 de diciembre de 2013 ante la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales, María Luisa Chipana Gutiérrez, formuló y 

presentó 85 facturas originales en calidad de descargo a la Vista de Cargo, 

argumentando que el citado acto es incongruente, que no se valoró la documentación 

presentada, que se vulneró el derecho a la defensa, que todo requerimiento debe ser 

formal y expreso, que si consideró insuficiente y si se requería mayor documentación 

debió ser solicitada expresamente, que no corresponde la depuración del crédito fiscal 

de las facturas que se encuentran fuera del rango de dosificación por parte de la 

Administración Tributaria, toda vez que ésta no es responsabilidad de su persona, fojas 

287-342 de antecedentes administrativos. 

 

El 21 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

Nº 17-0005-14, estableciendo el importe de 26.111.- UFV’s por IVA omitido 

(equivalente a Bs40.110.-), más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente a los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010, así como las 

multas de 1.500.- UFV’s y 500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales por 

la no entrega de toda información requerida durante la ejecución y registro 

incorrecto el Libro de Compras IVA, respectivamente. Acto administrativo notificado 

por cédula el 31 de enero de 2014, fojas 349-363 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por María Luisa Chipana Gutiérrez contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0005-14 de 21 de enero de 2014, fue admitido 

mediante Auto de 24 de febrero de 2014, notificado personalmente al Gerente Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 25 de febrero de 2014 y a la recurrente 

el 28 de febrero de 2014, fojas 28-30 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 12 de marzo de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 364, distribuidos 

en dos cuerpos, fojas 33-39 de obrados. 
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Mediante Auto de 13 de marzo 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 

19 de marzo de 2014, período en el cual, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, ratificó como prueba los antecedentes administrativos remitidos 

junto al memorial de contestación del Recurso; asimismo, María Luisa Chipana 

Gutiérrez, por memorial presentado el 8 de abril de 2014, ratificó como prueba los 

antecedentes administrativos, fojas 40-45 de obrados. 

 

Por memoriales presentados el 28 de abril de 2014, la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales y María Luisa Chipana Gutiérrez, respectivamente, 

formularon sus correspondientes alegatos escritos, conforme a lo previsto en el 

parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 48-67 de obrados. 

 

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 toda 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, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por María Luisa Chipana Gutiérrez, 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.    

 

Vicios de nulidad en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

La recurrente en los argumentos del Recurso de Alzada y en alegatos menciona que 

de la revisión de la Vista de Cargo se advierte que la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales no logró sustentar técnica ni legalmente las razones 
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por las que se depura el crédito fiscal, limitándose a señalar, a modo de fundamento, 

un listado de las facturas observadas, señalando lacónicamente que “…la 

contribuyente  presentó parcialmente la documentación solicitada…”, es decir que pese 

a la claridad de lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), omitió especificar 

el concepto de depuración de todas y cada una de las facturas observadas lo que 

impide formular aclaraciones o descargos en forma precisa y pertinente, dado que no 

se pueden advertir las razones de la depuración, aspecto que constituye una seria 

omisión en cuanto a la fundamentación de la Vista de Cargo, en razón a que incide 

directamente en el ejercicio de su derecho a la defensa y vicia de nulidad la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, citando al efecto la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 2012, al respecto se tiene: 

 

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

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

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

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

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

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

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dispone que: La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, 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. 

 

Por su parte el artículo 18 del DS 27310 (RCTB), señala que la Vista de Cargo que 

dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 
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e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

A su vez el artículo 19 del DS 27310 (CTB), dispone que: La Resolución Determinativa 

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

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

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

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Gerencia Distrital El 

Alto del Servicio de Impuestos Nacionales con las facultades establecidas en los 

artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), inició el proceso de verificación 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado derivado de la revisión del crédito 

fiscal contenido en las facturas declaradas por la contribuyente; como resultado 

de la citada verificación se emitió la Vista de Cargo N° 29-0215-13 CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/00243/2013 de 14 de octubre de 2013, de conformidad al 

artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo preliminarmente sobre base 

cierta, los adeudos tributarios, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010. 

 

En ese contexto se tiene que la Administración Tributaria en la citada Vista de 

Cargo señala que se efectuó la verificación de las facturas presentadas por la 

contribuyente y Libro de Compras IVA enviado vía electrónica a la Administración 

Tributaria a través del módulo Da Vinci, generado por el SIRAT II, correspondiente 

a los períodos observados, para establecer si corresponden a bienes y servicios 

vinculados a la actividad gravada de la misma, según lo dispone el artículo 8 de la 

Ley 843 en concordancia con el artículo 8 del DS 21530; realizó también un cruce 

de información para comprobar si la información detallada en el Libro de 
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Comparas – IVA de la contribuyente coinciden con las ventas declaradas por sus 

proveedores de bienes y/o servicios a través de sus Libros de Ventas IVA – Da 

Vinci y finalmente verificó los aspectos formales tipificados en la RND 10-0016-07, 

cuyas observaciones se detallaron en el cuadro de las páginas 1, 2 y 3 de  la 

referida Vista de Cargo. Asimismo en la parte inferior del citado cuadro, se advierte 

los conceptos de las observaciones cuyas literales se encuentran en el cuadro 

denominado observaciones conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

  

OBS. OBSERVACIÓN RESPALDO LEGAL 

a 

Factura Válida para CF - 

IVA 

Sin embargo la contribuyente registró en el Libro de Compras IVA Físico del 

período agosto 2010, la factura N° 6635997, siendo lo correcto 663597, la factura 

N° 2089656 siendo lo correcto 208656;  la factura N° 599436 con N° de 

autorización 290100175164, siendo lo correcto el N° 290100175165, la factura N° 

2458154, siendo lo correcto 2158154; la factura N° 208798 con NIT 2346928011 

siendo lo correcto 1010233029  y la factura N° 4599 con NIT 4491671011 siendo 

lo correcto 2394914015, incumpliendo el artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 

fecha 18 de mayo de 2007 

b 

Factura No Válida para 

CF - IVA 

La contribuyente no presentó las facturas a la Administración Tributaria, por lo que 

incumple al artículo 70 numeral 4, 5 y 8 de la Ley 2492, artículo 8 de la Ley 843 en 

concordancia con el artículo 8 del DS 21530 

c 

Factura No Válida para 

CF - IVA 

Según Reporte de consulta de Dosificación extraído del Sistema GAUSS de la 

Administración Tributaria, las facturas observadas en la Orden de Verificación y 

presentadas por la contribuyente, se encuentran fuera del rango de dosificación 

autorizado por la Administración Tributaria, incumpliendo el inciso 2) del párrafo I 

del artículo 41 dela RND 10-0016-07 de fecha 18 de mayo de 2007 

 

Las literales a, b y c se encuentran consignadas en la columna denominada “OBS” del 

cuadro de Análisis de Notas Fiscales Observadas Según Verificación, según 

corresponde, en cada una de las facturas observadas, conforme al siguiente formato, 

citado a manera de ejemplo: 

  

DATOS SEGÚN FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE 

IMPORTE 

DESCARGADO 

IMPORTE 

OBSERVADO OBS. N° FECHA 

NIT 

PROVEEDOR 

Nro. DE 

AUTORIZACIÓN 

Nro. DE 

FACTURA 

NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL PROVEEDOR  IMPORTE 

1 06/07/2010 134481026 210100436071 847020 

ESTACIÓN DE 

SERVICIO CALUYO SRL 1.500,00 0,00 1,500,,00 b 

 

Del citado ejemplo se extrae que la factura 847020 fue observada considerando 

que la misma se encuentra fuera del rango de dosificación por tanto no autorizada 

por la Administración Tributaria. 
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Dentro de ese contexto se advierte que la Vista de Cargo detalló con precisión las 

facturas observadas y el motivo de la observación, no siendo evidente que no 

exista un sustento técnico ni legal de las observaciones y resultados a los que 

arribó; además que dicho detalle fue de conocimiento de la contribuyente, toda 

vez que la Vista de Cargo fue legalmente notificada mediante cédula el 11 de 

noviembre de 2013, estos aspectos permiten al sujeto pasivo asumir la defensa 

correspondiente acorde a los conceptos observados. 

 

En ese mismo análisis se evidencia también que la Vista de Cargo N° 29-0215-13 

CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/00243/2013 de 14 de octubre de 2013 identifica al 

sujeto pasivo, el objeto y alcance de la determinación preliminar referente al IVA 

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

por la contribuyente por los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010, 

cumpliendo así con todos los requisitos previstos por el artículo 96 de la Ley 2492 

(CTB) y 18 del DS 276310 (RCTB), actuación que contienen los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, 

documento que además detalla las notas fiscales sobre las que determino la 

deuda tributaria, señalando el periodo, número de Identificación Tributaria (NIT) 

del proveedor, números de facturas, número de autorización, fecha de la nota 

fiscal, importe observado y la identificación de la observación de cada una de las 

facturas y su determinación de la base imponible por depuración del credito fiscal,  

constituyendo la base para la liquidación de la deuda tributaria del IVA.  

 

Se verifica también la fundamentación técnica y legal de la imposición de las 

multas por incumplimiento a deberes formales; así como los elementos que 

sirvieron de sustento para la determinación, hechos que fueron resultado de las 

actuaciones de control, verificación y fiscalización, lo que demuestra que la base 

imponible se produjo sobre base cierta estableciendo una obligación tributaria, 

surtiendo plenamente sus efectos legales a partir de su legal notificación a la 

contribuyente, sujeto pasivo que se encontraba facultado de ejercer el derecho de 

presentar descargos como medio de defensa. 

  

Es pertinente también señalar que la Vista de Cargo está consignada con el N° 29-

0215-13 CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/00243/2013, cuya fecha data de 14 de 

octubre de 2013, firmada por Carlos Romualdo Calle Rivera, Gerente Distrital III El 
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Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, como se evidencia a fojas 248-253 de 

antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria de conformidad al artículo 99 de la Ley 

2492 (CTB), emitió la Resolución Determinativa N° 17-0005-14, ahora impugnada, acto 

administrativo que acredita legalmente el cumplimiento de las formalidades, es decir, la 

identificación del sujeto pasivo, la especificación de la deuda tributaria que se 

circunscribe a la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas, 

estableciéndose que la contribuyente no determinó conforme a Ley, el crédito fiscal IVA 

por los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 2013. 

 

Se observa la existencia de una fundamentación de hecho y de derecho desde el 

momento del inicio del proceso hasta la emisión de la Resolución y el marco normativo 

en el cual se adecua la conducta y/o determinación de acuerdo al artículo 165 de la 

Ley 2492 (CTB), lo que evidencia el cumplimiento a cabalidad precisamente con los 

parámetros de los artículos 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB); 

asimismo, respecto a los fundamentos de derecho, describe la aplicación de los 

artículos 43, 70, 93, 98, 100, 104, 160, 162 y 165 de la Ley 2492 (CTB); 8 de la Ley 

843; 8 del DS 21530; 42 del DS 27310 (RCTB), RND 10-0016-07 y la RND 10-0037-07; 

en consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por 

vicios de nulidad resultantes del incumplimiento de requisitos establecidos en los 

artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y 18 y 19 del DS 27310 (RCTB), en 

consideración a que el sujeto pasivo asumió conocimiento pleno de las observaciones 

a su crédito fiscal. 

 

Respecto a la aplicación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 

de 7 de agosto de 2012 como  precedente administrativo, corresponde señalar que en 

dicho Recurso Jerárquico se estableció que la Administración Tributaria no detalló las 

facturas de compras observadas y depuradas, ni consideró los requisitos que debe 

contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, situación que evidentemente 

limita el derecho a la defensa del sujeto pasivo, aspecto que no ocurre en el presente 

caso, conforme se tiene del análisis efectuado en párrafos precedentes. 

 

Valoración de los descargos presentados 

En los argumentos del Recurso de Alzada, la recurrente indica que la Administración 
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Tributaria no se pronunció sobre todos los argumentos contenidos en los descargos a 

la Vista de Cargo; falta de requerimiento de documentación; violación de la presunción 

de inocencia emergente del incumplimiento y/o falta de investigación e incumplimiento 

de lo prescrito en el artículo 96 de la Ley 2492 (CTB); de la ilegal depuración del 

crédito fiscal; y, la inexistencia de ilícito tributario, lo que sin lugar a dudas constituye 

una flagrante vulneración del principio de congruencia y derecho a la defensa, al efecto 

cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 1916/2012, al respecto se tiene: 

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: En 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende 

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 77 de la citada Ley señala que: I. Podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la 

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II. 

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III. 

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y 

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la citada Ley 2492 (CTB), establece que: Las pruebas se apreciarán 

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 
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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.   

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia Distrital El 

Alto del SIN notificó al sujeto pasivo con la Vista de Cargo N° 29-0215-13 CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/00243/2013 de 14 de octubre de 2013, otorgando el plazo 

de 30 días para la presentación de descargos, seguidamente el sujeto pasivo a 

fojas 298-298 presentó como descargo la nota de 6 de diciembre de 2013, argumentos 

que fueron debidamente valorados en la Resolución Determinativa impugnada, según 

consta específicamente, en el segundo considerando; si bien los mismos no están 

detallados conforme a los subtítulos utilizados por la contribuyente en su nota; empero, 

hacen referencia de forma resumida al contenido de dichos subtítulos, tal es el caso 

que respecto a la falta de requerimiento expreso de documentación, la Administración 

Tributaria resume este argumento como: Argumento de la Contribuyente: “La 

contribuyente señala que presentó toda la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria” para posteriormente en el siguiente párrafo proceder con el 

análisis de dicho argumento; con relación al subtítulo denominado por la contribuyente 

“violación de la presunción de inocencia emergente del incumplimiento y/o falta de 

investigación”, el SIN le responde con el fundamento de que “…según Reporte de 

Consulta de Dosificación extraído del Sistema GAUSS, las facturas con la observación 

b) se encuentran fuera del rango de dosificación autorizado por la Administración 

Tributaria, incumpliendo el inciso 2) del Párrafo I del Artículo 41 de la RND 10-0016-07 

de fecha 18 de mayo de 2007. Por lo que se establece que los documentos 

presentados por la contribuyente no cumple con lo establecido en el artículo 4 y 8 de la 

Ley 843, artículo 8 del DS 21530 y 70, numeral 4 de la Ley 2492 (CTB) para que se 

beneficie con el cómputo del crédito fiscal, debe cumplir con tres requisitos: 1) estar 

respaldado con la factura original o documento equivalente; 2) que se encuentre 

vinculado a la actividad gravada; y 3) que la transacción se haya realizado 

efectivamente, sobre todo con el último punto, donde los contribuyentes informantes 

reportaron a la Administración Tributaria no haber efectuado dichas transacciones y/o 

ventas. Por lo que no se acepta la observación planteada”. 
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Lo propio ocurre con los argumentos referidos al “incumplimiento de lo prescrito en el 

artículo 96 de la Ley 2492 (CTB)”, así como al denominado “De la ilegal depuración del 

crédito fiscal”, cuya respuesta y análisis se encuentra en la citada Resolución 

Determinativa impugnada con el siguiente formato: 

 Argumento de la Contribuyente. 

 Valoración de la Administración Tributaria 

 

Con relación al argumento de que no se pronunció respecto a la inexistencia del ilícito 

tributario de omisión de pago, se tiene que de la revisión de la nota de descargos 

presentadas por María Luisa Chipana Gutiérrez a la Administración Tributaria, se 

advierte que este acápite está referido explícitamente a una conclusión de todo lo 

vertido en dicha nota, toda vez que textualmente señala que “En consecuencia, al 

encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la Administración 

Tributaria, no corresponde la aplicación de sanción alguna…”; empero, como se 

plasmó líneas arriba la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

desvirtuó los descargos presentados, por ende, no correspondía pronunciarse sobre la 

supuesta inexistencia del ilícito tributario, debido a que mantuvo firme los reparos, por 

consiguiente los accesorios siguen la suerte de lo principal. 

 

Dentro de ese contexto se tiene que no es evidente que la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales no haya valorado los descargos presentados ante la 

notificación con la Vista de Cargo N° 17-0215-13 CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/00243/2013 de 14 de octubre de 2013, toda vez que todo el 

contenido del segundo considerando de la Resolución Determinativa impugnada, dio 

respuesta a los argumentos vertidos por la contribuyente en la nota presentada el 6 de 

diciembre de 2013, con los razonamientos que considera pertinentes, los que serán 

revisados por esta instancia recursiva, en la medida de lo solicitado de la 

contribuyente, por consiguiente el accionar del sujeto activo se sujeta a lo establecido 

en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1916/2012 que establece que el derecho 

al debido proceso debe ser entendido como “el derecho de toda persona a un proceso 

justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar, comprende el conjunto de requisitos que debe observarse en las 

instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente 

ante cualquier tipi de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”, 
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refiere también a la pertinencia de las resoluciones y el principio de congruencia, los 

que han sido cumplidos por el sujeto activo, por lo que el argumento de la recurrente 

no tiene asidero legal, ni responde a la realidad de lo acontecido, correspondiendo 

desestimar la nulidad sobre este punto.  

 

Vicios de nulidad en el proceso de Determinación 

En los argumentos del Recurso de Alzada, la recurrente, arguye que no se agotaron 

las amplias facultades de fiscalización, control, verificación; el método aplicado por 

Fiscalización no es el apropiado, toda vez, que el artículo 45 de la Ley 2492 (CTB) 

establece con meridiana claridad lo que debe efectuarse; refiere también que, si el SIN 

necesitaba mayor información debió requerirla formal y expresamente, lo contrario 

vulnera el derecho a la defensa, al debido proceso y los principios de seguridad jurídica 

y verdad material, además que se transgredió el principio de inocencia derivado de la 

falta de investigación, por lo que la inobservancia de un debido proceso en la 

determinación de oficio, genera la nulidad de las actuaciones de la Administración 

Tributaria; al respecto se tiene:  

 

El artículo 42 de la Ley 2492 (CTB) dispone que base imponible o gravable es la 

unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales 

respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Por 

su parte el artículo 43 del mismo cuerpo legal 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. 
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El artículo 66 de la citada Ley 2492 (CTB) indica que la Administración Tributaria tiene 

las siguientes facultades específicas: 

1.  Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 

2.  Determinación de tributos, entre otras. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) en su numeral 7 señala que constituyen derechos 

del sujeto pasivo los siguientes: 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos 

en este código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por 

los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Los numerales 4, 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) establecen que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, los siguientes:  

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. 

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. 

8.  Conforme a lo dispuesto por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, conservar en forma ordenada 

en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, 

en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el 

acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases 

de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de 

sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

El artículo 92 de la citada Ley 2492 (CTB) señala que: la determinación es el acto por 

el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de 
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una deuda tributaria o su inexistencia. Por su parte el artículo 93 del mismo cuerpo 

legal dispone que: I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el 

sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se 

determina la deuda tributaria. 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio 

de las facultades otorgadas por Ley. 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el 

importe a pagar. II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá 

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

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados.  

 

Por su parte el artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), dispone 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. 

2.  Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II. 

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. 

4.  Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes 

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

5.  Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes 

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 
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6.  Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7.  Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 

control tributario. 

8.  Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9.  Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesarias, bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

Corresponde considerar que de acuerdo a la definición contenida en el artículo 92 de la 

Ley 2492 (CTB), la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o 

inexistencia, concordante con el artículo 93 de la citada Ley, dispone que una de las 

formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria es la 

determinación de oficio, en ejercicio de sus facultades otorgadas por Ley. 

 

Por otro lado el artículo 42 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la base imponible o 

gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas 

legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a 

pagar; en este sentido, el artículo 43 de la misma ley, establece cuáles son los 

métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, 

siendo éstos: determinación sobre base cierta y sobre base presunta. Sobre base 

cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e información que 

permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo y 

sobre base presunta, la cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por 

su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo 44 del mismo cuerpo legal, que dispone que la 
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Administración Tributaria determinará sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos 

requerido, no posea los datos necesarios para la determinación sobre base cierta por 

no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, y en especial cuando establezca omisión 

del registro de operaciones, ingresos o compras, registro de compras, gastos o 

servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones que imposibiliten el 

conocimiento cierto de sus operaciones o en cualquier circunstancia que no permita 

efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

Dentro de ese contexto legal se tiene que la determinación sobre base cierta, se funda 

en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre 

los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar 

fácticamente los resultados de la determinación; si bien, esta información puede ser 

obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o agentes 

de información con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos, en 

conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492 (CTB); lo que 

debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la 

realización de los hechos generadores y permitan establecer su cuantía; es decir, que 

cada conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, aspecto que se 

pasa a analizar a continuación. 

 

Es de vital importancia considerar que el artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado, dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas, es decir, que obliga no solamente a los jueces sino también 

a los organismos y dependencias de la administración pública; toda vez que dicho 

precepto constitucional establece de manera expresa que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los actos y actuaciones en 

un proceso administrativo deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a 

los preceptos constitucionales, con ello, se pretende garantizar el correcto ejercicio de 

la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no 

resulten arbitrarios y por ende contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en 

virtud de que toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias 

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al 

principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados 

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas 
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realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios 

vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y 

a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar 

los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su 

beneficio. 

 

De la revisión de antecedentes, específicamente, del Acta de Recepción de 

Documentos, cursante a fojas 18 de antecedentes administrativos, se  evidencia que la 

contribuyente no presentó los medios de pago, debido a que, todas las transacciones 

se realizaron en efectivo, por consiguiente la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en virtud a las facultades otorgadas por los artículos 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), recabó información del Sistema Integrado de Recaudación para 

la Administración Tributaria (SIRAT-II) y el Sistema (GAUSS); reportes cursantes a 

fojas 56-57, 59-60, 63-64, 66-67, 69-70, 97-98, 105-106, 112-113, 121-122, 125-126, 

129-130, 133-134, 140-141, 151-152, 159-160, 164-165, 172-173, 176-177, 180-181, 

185-186 y 195 de antecedentes administrativos, información con validez probatoria y 

que surte efectos jurídicos, conforme al artículo 7 del DS 27310 (RCTB) que refiere que 

“La Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de 

información actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el 

objeto de contar con información objetiva”; siendo plenamente válido, que la 

Administración Tributaria pueda requerir información de terceros o de otras 

Administraciones Tributarias, según sus facultades de control, verificación, fiscalización 

e investigación, otorgadas legalmente, por consiguiente dichos reportes se constituyen 

en medios legales de prueba, de acuerdo al artículo 77 parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB). 

 

De los resultados obtenidos de la información de los sistemas de la Administración 

Tributaria sirvieron de sustento para la emisión de la Vista de Cargo N° 29-0215-13 

CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/00243/2013 de 14 de octubre de 2013 y de la 

Resolución Determinativa impugnada; se tiene que el sujeto activo estableció que las 

238 facturas detalladas en dichos actos administrativos (exceptuando las facturas cuya 

observación es la literal (a)), no respaldan el crédito fiscal que la contribuyente 

pretende atribuirse, por consiguiente, no se determinó el IVA conforme a Ley, toda vez 

que se apropió indebidamente de un crédito fiscal que no le correspondía, es así que la 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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determinación fue realizada tomando como medio de prueba la documentación parcial 

presentada por la contribuyente, la información remitida por la Gerencia de 

Fiscalización, la extraída del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria SIRAT II y el sistema GAUSS del Servicio de Impuestos Nacionales, es 

decir, sobre base cierta, tal como expresa la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada, concluyendo el sujeto activo con sus propios resultados los 

cuales serán revisados por esta Instancia Recursiva en el acápite correspondiente. 

 

La recurrente debe considerar que el hecho de que la Administración haya verificado el 

cumplimiento de sus obligaciones, no le impide a la misma a que pueda hacer uso de 

sus facultades de verificación y fiscalización respecto de los proveedores, que así 

correspondan, empero, este argumento no enerva el reparo establecido, toda vez que 

la recurrente no demostró que las transacciones se hayan realizado efectivamente, 

pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, toda vez que, si tiene en su poder, 

documentación que desvirtúe las pretensiones de la Administración Tributaria, como 

señala en el Recurso de Alzada, debió hacer valer su legítimo derecho a la defensa, 

sin esperar que el sujeto activo le solicite de forma expresa la documentación, como 

erróneamente pretende en el memorial de descargos a la Vista de Cargo, en los 

propios argumentos del Recurso de Alzada y alegatos, es así que el hecho de haber 

informado que las transacciones se efectuaron en efectivo no le exime de la obligación 

de demostrar la procedencia y cuantía de su crédito, mediante libros, registros 

generales y especiales, etc., según dispone el artículo 70 en sus numerales 4 y 5 de la 

Ley 2492 (CTB), conforme a ello se tiene, que la Administración Tributaria cumplió con 

el debido proceso, toda vez que puso en conocimiento de la recurrente todos los actos 

susceptibles de notificación, a través de los cuales se le otorgó, los plazos establecidos 

legalmente para activar su derecho a la defensa 

 

El argumento de que los plazos concedidos por la Administración Tributaria son 

extremadamente cortos, lo que imposibilita a cualquier contribuyente su oportuna 

presentación, no tiene asidero legal, debido a que, así como el Código Tributario le 

otorga a la Administración Tributaria amplias facultades de fiscalización, verificación, 

investigación, entre otras; al sujeto pasivo también le concede mecanismos para hacer 

valer sus derechos y sobre activar su derecho a la defensa, es así, que de acuerdo al 

artículo 98 de la Ley 2492 (CTB) la contribuyente tuvo el plazo de treinta días para 

presentar toda la documentación contable, que expresa tener en su poder, con el 
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objetivo de desvirtuar los reparos del sujeto activo y demostrar la efectiva realización 

de las transacciones, toda vez que como se indicó, la Vista de Cargo cuenta con el 

detalle de las facturas reparadas y las respectivas observaciones para su reparo 

(literales a, b y c); derecho que también pudo hacer valer ante esta instancia recursiva, 

cumpliendo las formalidades legalmente establecidas, pese a ello, la recurrente se 

limitó a señalar que sus transacciones cuentan con las facturas correspondientes y se 

hallan debidamente contabilizadas, aspecto que puede ser verificado a través de la 

revisión de sus registros contables, empero no presentó los mismos. 

 

Respecto a la aplicación de la Sentencia Constitucional N° 1724/2010-R, corresponde 

aclarar que en el presente caso no atañe sea utilizada la misma, debido a que la 

circunstancias en las que se dictó, no son semejantes a las que acontecen en el caso 

bajo análisis, toda vez que, se trataba de IVA e IT por concepto de llamadas 

internacionales originadas en el exterior entrantes en Bolivia, que aparentemente no se 

encuentran dentro de los alcances de dichos impuestos en mérito al principio de 

territorialidad, posición asumida por el Servicio de Impuestos Nacionales, a contrario 

sensu de lo establecido en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa de ese caso, 

emitidas por la misma instancia administrativa, situación en la que se ameritaba que el 

sujeto activo sea específico, debido a que existía dos criterios distintos sobre un mismo 

supuesto hecho generador. 

 

Con relación al argumento de que se vulneró el principio de presunción de inocencia 

emergente del incumplimiento y/o falta de investigación, establecido en los descargos 

ante la Vista de Cargo, se tiene que dicho principio encuentra su eficacia en el debido 

proceso, el cual fue respetado en el presente caso, toda vez, que la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales dio cumplimiento estricto al procedimiento 

establecido en los artículos 95 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), otorgándole al 

recurrente los plazos legalmente establecidos para formular y presentar los descargos 

que considere convenientes, con el afán de que el sujeto pasivo, precisamente, enerve 

con documentación fehaciente la pretensión del sujeto activo. 

 

Depuración de Crédito Fiscal. 

María Luisa Chipana Gutiérrez, en los argumentos de su Recurso de Alzada señala 

que el derecho al crédito fiscal, tiene como origen una operación comercial que se halla 

respaldada mediante una nota fiscal o documento equivalente, como exige el artículo 4 
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inciso a) de la Ley 843, de lo que se advierte que para beneficiarse del crédito fiscal 

por las operaciones comerciales realizadas en los períodos sujetos a verificación, sólo 

debe demostrar la existencia de las facturas originales, que las operaciones se hallen 

vinculadas a su actividad y que las mismas efectivamente se realizaron, aspectos que 

fueron por demás probados a través de la documentación presentada a la 

Administración Tributaria, es decir, que determinó sin mayores argumentos y 

fundamentos técnicos y legales, depurar su crédito fiscal, como si fuera 

responsabilidad suya que los proveedores emitan facturas sin la autorización de la 

Administración Tributaria que los empadronó, lo que significa que la Gerencia Distrital 

El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales pretende eludir su responsabilidad en 

cuanto al empadronamiento de los proveedores, al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

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

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

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

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

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

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

del precio neto hubiese logrado el responsable en dicho período.  

 

El artículo 8 de la citada norma legal, con relación al crédito fiscal señala que: del 

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

responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el 

artículo 15 sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones 

definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

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

los descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 
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los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se 

liquida. 

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que: el crédito fiscal computable a que se refiere 

el artículo 8 inciso a) de la Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas  con 

la actividad  sujeta  al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se 

refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el 

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase 

bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a título 

gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente 

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

hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en 

la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título 

gratuito. A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a 

reintegrar será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del 

dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

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

que corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito 

fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no 

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 

 

La Ley 2492 (CTB) en su artículo 70, numerales 4 y 5 establece como obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas y  

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 
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embargo en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.   

 

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

su parágrafo II dispone que son también medios legales de prueba los medios 

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

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

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

información de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado 

de libros, registros y anotaciones contables así como la documentación de las 

obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean 

autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

El parágrafo I del artículo 41 de la mencionada RND 10-0016-07, detalla los requisitos 

que deben cumplir la notas fiscales que generarán crédito fiscal para los sujetos 

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

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

(texto ordenado vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, entre ellos: 

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. 

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

Tributaria del comprador o el Número de Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes (…). 

 

El parágrafo III de citado artículo estipula que las facturas o notas fiscales que sean 
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emitidas sin consignar o cumplir con los requisitos previstos por el parágrafo I del 

presente artículo, no darán lugar al cómputo del crédito fiscal. 

 

En caso de que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RC-IVA (dependientes) al 

mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos 

relacionados a la actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación en 

aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA 

(dependientes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio 

de Impuestos Nacionales, estableció un impuesto omitido de Bs40.440.- por 

depuración del crédito fiscal de facturas que de acuerdo a la comparación efectuada la 

contribuyente declaró notas fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria y no 

presentó las notas fiscales originales, de acuerdo al detalle del cuadro denominado 

“Análisis de Notas Fiscales Observadas Según Verificación” de la Resolución 

Determinativa N° 17-0005-14 de 21 de enero de 2014. 

 

En ese sentido se tiene que en términos tributarios 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, la factura es un documento que prueba un 

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

para su plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control del 

Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda, además 

deberá ser comprobada con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva 

realización de una transacción, dentro de ese contexto se tiene con relación a: 

 

Notas fiscales no dosificadas por la Administración Tributaria 

La recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que la dosificación 

de facturas no se halla bajo la responsabilidad del sujeto pasivo, es decir, la 

depuración de facturas si el número de autorización no corresponde al rango de 

dosificación autorizado por la Administración Tributaria debe entender que en su 

calidad de contribuyentes se ven en la imposibilidad de efectuar la verificación de las 

facturas que les emiten los proveedores, pues el sistema utilizado por la Administración 

es de uso interno, lo que significa que esta aspecto no corresponde a la competencia 
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del mismo, ya que las facultades de control, verificación, investigación y otros 

corresponde al ente fiscalizador, razonamiento que ha sido recogido por el Auto 

Supremo N° 248/2012, al respecto se tiene:  

 

De antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria, de acuerdo 

al detalle del primer cuadro de la Resolución Determinativa N° 17-0005-14 de 21 de 

enero de 2014, con la observación b desconoció el crédito fiscal de todas aquellas 

facturas que se encuentran fuera del rango de dosificación autorizado por la 

Administración Tributaria, dado que según los reportes de consulta de dosificación, 

cursantes a fojas 56-57, 59-60, 63-64, 66-67, 69-70, 97-98, 105-106, 112-113, 121-

122, 125-126, 129-130, 133-134, 140-141, 151-152, 159-160, 164-165, 172-173, 176-

177, 180-181 y 185-186 de antecedentes administrativos, para dichas autorizaciones, 

las facturas emitidas y consignadas con el literal (b) se encuentran fuera del rango de 

dosificación autorizado por el sujeto activo; y, el reporte cursante a fojas 195 de 

antecedentes administrativos, hace referencia a que para las notas fiscales Nos. 1681, 

1689, 1749, 1751, 1772, 1781, 1824, 1838, 1851, 1857, 1864, 1869, 1875, 1885, 1892 

y 1900 de septiembre 2010 no existen datos ni criterios de búsqueda en dicho sistema 

lo que refleja que los números de autorización no fueron otorgados ni dosificados por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, debido a que no existen en la base de datos. 

 

Dentro de ese contexto se tiene que de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, lo que quiere decir, que María Luisa Chipana Gutiérrez tenía la carga de la 

prueba para demostrar que los cargos iniciados por la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, no corresponden, empero, este hecho no ocurrió 

dado que la misma en el período de prueba otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492 

(CTB), se limitó a presentar argumentos que hacen referencia a la nulidad de la Vista 

de Cargo y en ningún momento presentó documentación que desvirtué los reparos de 

la Administración Tributaria o que demuestren que las transacciones se realizaron 

efectivamente, lo que provocó la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, 

con las connotaciones legales que este hecho implica para el sujeto pasivo. 

 

Respecto al argumento de que no cuenta con los medios idóneos para verificar si las 

facturas que sus proveedores le otorgan, están o no dosificadas se tiene que el artículo 

41 de la RND 10-0016-07, establece taxativamente cuales son los requisitos para la 
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validez de las facturas o notas fiscales y que estas generen crédito fiscal para los 

sujetos pasivos, entre los cuales se encuentra la dosificación de la notas fiscales y/o 

facturas, normativa que es de conocimiento público y de cumplimiento obligatorio, por 

cuanto no puede alegarse desconocimiento de la misma y el hecho de que el sistema 

no las haya rechazado no es argumento para validar el crédito fiscal de las notas 

fiscales observadas, dado que el contribuyente no presentó documentación idónea 

para demostrar la validez de las facturas, por lo que corresponde confirmar el reparo 

de las mismas. 

 

Referente a la aplicación del Auto Supremo N° 248/2012, se tiene que la Ley prevé que 

sólo las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 

carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme establece el artículo 8 de la 

Ley del Tribunal Constitucional y no así las Sentencias del Tribunal Supremo de 

Justicia, las cuales son de cumplimiento obligatorio únicamente para las partes 

intervinientes en el proceso, por consiguiente, esta Instancia Recursiva no puede basar 

su decisión en una Resolución judicial que fue dictada para un caso donde existen 

evidentemente otros actores procesales y sobre un tema que no tiene la misma 

significación en sus elementos configurativos que el presente caso, aspecto por el cual 

no es posible su aplicación en el objeto de la presente litis. 

 

El argumento anterior se refuerza más si consideramos lo dispuesto en la Sentencia 

Constitucional 0358/2012 de 22 de junio que a la letra dice “…la razón de existir del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde a la imprescindible presencia de un 

órgano que tenga a su cargo el control de constitucionalidad, que en definitiva busque 

la paz social, poniendo en práctica el respeto, resguardo y cumplimiento de los 

derechos constitucionales y el bloque de constitucionalidad, que sólo pueden ser 

logrados a través de la justicia constitucional que en definitiva se ve plasmada en las 

sentencias constitucionales, que se constituyen en el producto que contribuye a la 

sociedad y específicamente a todos los administradores de justicia y autoridades, a 

impartir justicia de acuerdo a derecho, motivo suficiente por el cual mantienen su 

carácter vinculante”, aspecto establecido también en el artículo 2 de la Ley del Tribunal 

Constitucional; en consecuencia se tiene que la naturaleza misma y los objetivos del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, hacen que las sentencias constitucionales que 

emite sean vinculantes para casos análogos, lo que no ocurre con el Tribunal Supremo 

de Justicia cuyo objetivo es la emisión de sentencias judiciales o posiciones definitivas 
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respecto a temas eminentemente particulares y sin relevancia en temas análogos o 

similares, cuya autoridad para este caso es el Tribunal Constitucional Plurinacional 

como ente emisor de jurisprudencia. 

 

Original de notas fiscales que no fueron presentadas por el sujeto pasivo. 

De acuerdo a antecedentes, la Gerencia Distrital El Alto efectuó la depuración del 

crédito fiscal según consta de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

sustentados en los papeles de trabajo que cursan en antecedentes administrativos, 

debido a que la contribuyente no presentó originales de las notas fiscales solicitadas en 

la Orden de Verificación, observación que fue consignada con la literal (c) en el cuadro 

“Análisis de Notas Fiscales Observadas Según Verificación”. 

 

Dentro de ese contexto se tiene que el artículo 41 de la RND 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 encuentran precisamente que las mismas sean originales del 

documento, requisito que no fue cumplido como se advierte en las notas referidas en el 

párrafo precedente, toda vez que, de ser evidente la realización de la transacción debió  

presentarse ante el sujeto activo las originales, hecho que no ocurrió, por lo que es 

correcta la depuración del crédito fiscal por este concepto. 

 

Finalmente y con relación al fundamento de que los pagos de las transacciones los 

realizó en efectivo, se tiene que la recurrente de acuerdo a lo establecido en los 

numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) tenía la obligación de respaldar 

sus actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, 

hecho que no ocurrió en el presente caso, debiendo tomar en cuenta que los medios 

de pago tienen el propósito de demostrar la materialidad de las operaciones o la 

efectividad de la transacción.  

 

Omisión de pago 

María Luisa Chipana Gutiérrez señala también que al encontrarse desvirtuado el 

concepto de depuración, se enerva la determinación de la supuesta deuda tributaria 

por lo que no corresponde la aplicación de sanción alguna por la presunta comisión de 
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la contravención de omisión de pago, dado que su conducta no se subsume al citado 

ilícito tributario, al respecto se tiene: 

 

El artículo 165 de la Ley 2492 (CTB) 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. 

 

El DS 27310 (RCTB) en su artículo 42 establece que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

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

la Vivienda. 

 

En ese contexto normativo y en función al análisis efectuado en párrafos precedentes 

se tiene que María Luisa Chipana Gutiérrez al haberse apropiado del crédito fiscal de 

las facturas observadas y detalladas en la Vista de Cargo N° 29-0215-13 CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/00243/2013 de 14 de octubre de 2013 y la Resolución 

Determinativa N° 17-0005-14 de 21 de enero de 2014, adecuó su accionar a la 

contravención de omisión de pago, establecida en el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB); 

consiguientemente corresponde confirmar la sanción del 100% del tributo omitido 

establecido por la Administración Tributaria. 

 

Respecto a la multa por incumplimiento del deber formal de entrega de toda la 

información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, control e investigación en los plazos, formas y lugares 

establecidos, correspondiente a la Orden de Verificación N° 0013OVE00399 de 11 de 

junio de 2013, aplicado para personas naturales, se tiene, que de la revisión de 

antecedentes administrativos y del análisis efectuado se llegó a la firme convicción que 

la recurrente no presentó toda la documentación solicitada con dicha Orden, no 

presentó medios de pago de las facturas observadas y de las 238 facturas observadas 

sólo presentó 151, conforme se advierte del Acta de Recepción de documentos 

cursante a fojas 18 de antecedentes administrativos, hecho que demuestra que es 

correcta la aplicación de la multa de 1.500.- UFV’s. Con relación a la multa de 500.- 

UFV’s, por el incumplimiento al deber formal de registro en el Libro de Compra IVA 

(físico) de acuerdo a lo establecido en norma específica en el período agosto 2010, se 
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advierte que la misma no fue objeto de impugnación en el Recurso de Alzada; bajo 

esos argumentos, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0005-14 

de 21 de enero de 2014. 

 

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° 17-0005-14 de 21 de enero 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra María Luisa Chipana Gutiérrez, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado, más intereses y 

sanción por omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre 2010, así como las multas por incumplimiento a 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.  


