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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0446/2014 

 

Recurrente: PROSEG SRL., legalmente representada por Juan 

Carlos Loayza Sanjinés. 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0203/2014 

 

Fecha: La Paz, 19 de mayo de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Loayza Sanjinés en legal 

representación de PROSEG SRL., 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 

Juan Carlos Loayza Sanjinés en legal representación de PROSEG SRL., conforme se 

acredita del Testimonio de Revocatoria de los Poderes N° 698/2001 y N° 196/2002 de 

21 de octubre de 2005, mediante nota presentada el 25 de febrero de 2014, cursante a 

fojas 19-25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 de 

26 de diciembre de 2013, emitida por la Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 01492/2013 17-

02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 de 26 de diciembre de 2013, 

estableciendo injustamente un adeudo impositivo por omisión de pago en el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos fiscales agosto, septiembre, 

octubre y noviembre 2009; refiere que demostrará que la mencionada determinación 
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adolece de errores materiales y formales que deslegitiman el acto recurrido por carecer 

de fundamentación técnica y jurídica, además de evidenciar vulneración del derecho a 

la defensa y la existencia de vicios procesales. 

 

Refiere, que la Administración Tributaria procedió a la depuración de su crédito fiscal 

porque supuestamente habría contravenido lo establecido en los artículos 8 de la Ley 

843 y 8 del DS 21530; sin embargo, la normativa mencionada señala  que la nota fiscal 

presentada por el contribuyente genera el derecho a crédito fiscal en la medida en la 

que se vincule con la actividad sujeta al tributo, hecho que ocurre en su caso, por lo 

que la depuración efectuada por la Administración Tributaria no tiene justificativo en 

dichas normas, habiendo efectuado el sujeto activo una incorrecta interpretación de las 

mismas. 

 

Señala, que el rechazo de las notas fiscales observadas sobre las que la 

Administración Tributaria procedió a la depuración del crédito fiscal no tiene razón de 

ser, además de ser injusta, toda vez que la Administración Tributaria se ampara en 

normas tributarias que legislan otro tipo de hechos y conductas que no se asemejan a 

las ocurridas en su caso; en ese contexto, considera que dicha arbitrariedad debe ser 

enmendada y dar por válido el crédito fiscal originado en las notas fiscales 

erradamente depuradas. Refiere, que el hecho de que el emisor de las notas fiscales 

depuradas se encuentre observado por la Administración Tributaria no es de su 

responsabilidad, no pudiendo considerarse esta situación como base para la 

depuración de su crédito fiscal. 

 

Arguye, que ante la inexistencia de obligaciones tributarias pendientes de pago, 

tampoco existen contravenciones tributarias siendo injusta, equivocada e improcedente 

la calificación de su conducta como omisión de pago. 

 

Manifiesta, que en la Resolución Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 no se ha realizado una adecuada 

fundamentación de derecho, lo que implica que se han contravenido disposiciones 

contenidas en el artículo 99 del Código Tributario, existiendo simplemente una 

generalización de normas sin especificación de la conducta contraventora, siendo 

dicha omisión precisamente la individualización de la normativa que fundamenta la 

decisión de la Administración Tributaria viciando el acto impugnado de nulidad al no 
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haberse realizado una adecuada fundamentación de derecho de los reparos 

observados, limitando de esta manera su derecho a la defensa al no permitirle conocer 

de manera clara la norma tributaria que la empresa a la que representa habría 

infringido. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente la 

Resolución Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/ 

RD/01492/2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014, por memorial presentado el 

25 de marzo de 2014, cursante a fojas 33-38 de obrados, respondió negativamente al 

Recurso de Alzada interpuesto, con los siguientes fundamentos: 

 

Refiere, que la notificación por cédula con la Resolución Determinativa N° 01492/2013 

17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 fue efectuada el 3 de 

febrero de 2014 y que la fecha de recepción del Recurso de Alzada con cargo a la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria es de 25 de febrero de 2014, lo que 

evidencia la extemporaneidad de su presentación, es decir, que evidencia su 

presentación fuera del plazo de 20 días previstos en el párrafo segundo, artículo 143 

del Código Tributario, por lo que debió ser rechazado. 

 

Manifiesta, que con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del contribuyente PROSEG SRL. relativas al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) contenido en las facturas Nos. 42049, 42026, 42035, 42405, 42410, 42407, 

42420, 42417, 42423 y 42109 y que fueron declaradas en los periodos fiscales agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2009, en uso de sus atribuciones procedió a la 

verificación de sus obligaciones tributarias, procediendo consecuentemente a su 

depuración conforme a los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 8 del DS 24530 y a los 

precedentes administrativos que establecen que la transacción debe estar respaldada 

con facturas, notas fiscales, documentos equivalentes originales y que la transacción 

se haya realizado efectivamente, aspecto que no demostró el contribuyente. 
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Refiere, que verificó que el proveedor del contribuyente se encuentra consignado en el 

listado del comunicado de Prensa del Servicio de Impuestos Nacioales (SIN), publicado 

en el periódico “La Razón” el 19 de agosto de 2012, por el que se informó que el 

contribuyente Walter García Arroyo con NIT 2825588013 realizó la entrega de las 

facturas sin la efectiva realización de la transacción económica ni transferencia de 

bienes y/o servicios, toda vez que en el domicilio registrado en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes no se desarrolla ninguna actividad declarada; asimismo, señala que 

evidenció que las notas fiscales observadas no fueron respaldadas con medios 

probatorios de pago en apego a lo dispuesto en el artículo 70, numeral 5 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

Manifiesta, que como resultado de la verificación se estableció que las facturas 

observadas y declaradas por el contribuyente, no son válidas para descargo del crédito 

fiscal y que existe una apropiación indebida; además, señala que debe considerarse 

que el contribuyente no presentó la documentación solicitada en la Orden de 

Verificación N° 0012OVE03210, es decir, no respaldo las actividades y operaciones 

gravadas y tampoco demostró la procedencia y cuantía del crédito fiscal impositivo, 

contraviniendo lo estipulado en los numerales 4 y 5, artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), 

artículos 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 24530, artículos 7 y 37 del DS 27310 y 

artículo 41 de la RND 10.0016.07. 

 

Expresa, que el contribuyente debió demostrar contablemente el ingreso y destino de 

las compras o adquisiciones de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), 

señalando y presentando la documentación contable que confirme el registro en Libros 

Mayores y Estados Financieros, así como los medios de pago utilizados. 

 

Arguye, que ante la no presentación por el contribuyente de la documentación solicita 

mediante la Orden de Verificación N° 0012OVE03210 y Requerimiento F-4003 N° 

120032, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 57909 y 57910 por incumplimiento a deberes formales por el 

incumplimiento en la entrega de toda la información y documentación requerida, 

durante la ejecución de los procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, sancionándolo  con 

dos multas de 3.000.- UFV´s según la RND 10.0037.07, Anexo A), numeral 4.1. 
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Señala, que el acto recurrido cumplió con todos y cada uno de los requisitos señalados 

en el parágrafo II, artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) y DS 27113, es decir, que contiene 

los elementos esenciales del acto administrativo, por lo que le llama la atención lo 

argüido por el recurrente con relación a la ausencia de fundamentos de hecho y de 

derecho. 

 

Respecto a la violación de los derechos del contribuyente, refiere que no vulneró en 

ningún momento sus derechos constitucionales habiendo sido notificado con todos los 

actos realizados para que asuma su defensa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 01492/2013 17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria, el 1 de marzo de 2013 emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVE03210 por la que comunicó a PROSEG SRL., la realización de un Operativo 

Específico de su Crédito Fiscal con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

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

42026, 42035, 42049, 42405, 42410, 42407, 42420, 42417, 42423 y 42109 por los 

periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, detallando además en 

su anexo “Detalle de Diferencias”, el requerimiento de presentación de las 

Declaraciones Juradas (Form. 200 ó 210), Libro de Compras, Facturas de compras 

originales observadas, Medios de Pago de las facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, 

conminándolo a su presentación dentro de los 3 días hábiles a partir de notificada la 

Orden de Verificación. Acto notificado el 15 de marzo de 2013; fojas 3-4 y 7-10 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante, Requerimiento N° 00120032 de 5 de abril de 2013, la Administración 

Tributaria requirió a PROSEG SRL., la presentación de la documentación consistente 

en Declaraciones Juradas (Form. 200), Libro de Compras (IVA), Notas Fiscales de 

respaldo al crédito fiscal IVA y Comprobantes de Egresos con respaldo por los 
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periodos fiscales observados. Acto notificado por cédula el 5 de abril de 2013; fojas 11-

15 de antecedentes administrativos. 

 

El 20 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00057909 y 00057910 contra PROSEG SRL., ante el incumplimiento del deber de 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas medios y lugares establecidos, toda vez que el 

contribuyente no presentó la documentación solicitada según Orden de Verificación N° 

0013OVE03210 de 1 de marzo de 2013 notificada el 15 de marzo de 2013; 

sancionando al contribuyente con la multa de 3.000.- UFV´s, por acta, según el Anexo 

Consolidado “A”, numeral 4, inciso 4.1 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 

2007, ante la vulneración de los numerales 6 y 8, artículo 70 de la Ley 2492 (CTB); 

fojas 16-17 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/1544/2013 de 3 de junio de 2013, 

concluye que como resultado de la verificación practicada, el contribuyente PROSEG 

SRL. determinó un saldo a favor del Fisco, por un importe de BS15.838.- 

correspondiente al impuesto omitido IVA, mantenimiento de valor, intereses, sanción 

del 100% por la conducta tributaria y multa por incumplimiento a deberes formales, 

calificada preliminarmente como omisión de pago conforme dispone el artículo 165 del 

Código Tributario; en mérito a que el contribuyente no conformó ni canceló el total de la 

deuda tributaria; en ese entendido, sugiere la emisión de la Vista de Cargo 

correspondiente; fojas 36-39 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/185/2013 de 3 de junio de 2013, que señala que se procedió 

a determinar las obligaciones tributarias por la depuración del crédito fiscal de las 

facturas de compra Nos. 42026, 42035, 42049, 42405, 42410, 42407, 42420, 42417, 

42423 y 42109 según Orden de Verificación N° 0012OVE3210, correspondiente a los 

periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, en base a la 

información obtenida del SIRAT II, toda vez que el contribuyente no presentó 

descargos a las notas fiscales; asimismo, establece que se verificó que el proveedor 

del contribuyente se encuentra consignado en el Comunicado de Prensa publicado el 
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19 de agosto de 2012 que informa que el mismo produjo la entrega de facturas sin la 

realización de la efectiva transacción económica o transferencia de bienes y/o 

servicios, estableciendo una deuda tributaria de 8.626.- UFV´s al 29 de mayo de 2013, 

que comprende el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción 

preliminar y multas por incumplimiento a deberes formales, establecidas en las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00057909 y 00057910. De igual manera, otorgó un plazo de 30 días corridos 

improrrogables a partir de su legal notificación con la Vista de Cargo para la 

formulación de descargos y presentación de prueba referida al efecto. Acto notificado 

personalmente el 27 de junio de 2013; fojas 40-47 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Auto Administrativo N° 00080/2013 CITE:SIN/GDLPZ/DF/SFVE/AA/00080/2013 de 

27 de septiembre de 2013, en aplicación del artículo 31 de la Ley 2341 (LPA), cursante 

a fojas 58 de antecedentes administrativos, se anuló la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/185/2013 de 3 de junio de 2013 y su correspondiente 

notificación, acto notificado el 8 de octubre de 2013; seguidamente, el 4 de octubre de 

2013 se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/552/2013 que señala 

que se procedió a determinar las obligaciones tributarias por la depuración del crédito 

fiscal de las facturas de compra Nos. 42026, 42035, 42049, 42405, 42410, 42407, 

42420, 42417, 42423 y 42109 según Orden de Verificación N° 0012OVE3210, 

correspondiente a los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, 

en base a la información obtenida del SIRAT II toda vez que el contribuyente no 

presentó descargos a las notas fiscales; asimismo, establece que se verificó que el 

proveedor del contribuyente se encuentra consignado en el Comunicado de Prensa 

publicado el 19 de agosto de 2012 que informa que el mismo produjo la entrega de 

facturas sin la realización de la efectiva transacción económica o transferencia de 

bienes y/o servicios, estableciendo una deuda tributaria de 8.666.- UFV´s al 4 de 

octubre de 2013, que comprende el impuesto omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción preliminar y multas por incumplimiento a deberes formales, 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 00057909 y 00057910. De igual manera, otorgó un plazo de 30 

días corridos improrrogables a partir de su legal notificación con la Vista de Cargo para 

la formulación de descargos y presentación de pruebas. Acto notificado el 18 de 

octubre de 2013; fojas 64-67 y 68-71 de antecedentes administrativos. 
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El Informe CITE: SIN/GDLPZ/UJT/INF-C/00088/2013 de 26 de diciembre de 2013, 

concluye señalando que en el término establecido y de acuerdo al artículo 98 de la Ley 

2492 (CTB), dentro del plazo de (30) treinta días corridos e improrrogables, el 

contribuyente PROSEG SRL. con NIT 1005951026, no presentó descargos ni 

observaciones ante la Administración Tributaria, respecto a la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/552/2013 de 4 de octubre de 2013, ratificando los conceptos 

e importes determinados; fojas 75-76 de antecedentes administrativos. 

 

Seguidamente, se emitió el Dictamen de Calificación de la Conducta N° 0856/2013 de 

26 de diciembre de 2013, que a tiempo de dictar la Resolución correspondiente, 

sugiere calificar la conducta de PROSEG SRL., como omisión de pago por el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y 

noviembre 2009, sancionando con el 100% del tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento y expresado en unidades de fomento en aplicación del artículo 165 de 

la Ley 2492 (CTB) concordante con el artículo 42 del DS 27310; fojas 79-81 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013, 

resolviendo determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente 

PROSEG SRL., que ascienden a un total de 1.477.- UFV´s, correspondiente a la deuda 

tributaria omitida por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 

agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009; asimismo, sancionar al contribuyente 

con la multa del 100% del tributo omitido, cuyo importe asciende a 1.122.- UFV´s por 

haber incurrido en la conducta de omisión de pago, más la sanción por el 

incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00057909 y 00057910. 

Acto notificado por cédula el 3 de febrero de 2014; fojas 82-92 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Loayza Sanjinés en legal 

representación de PROSEG SRL., contra la Resolución Determinativa N° 01492/2013 

17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013, emitida por el Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), fue admitido mediante 
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Auto de 27 de febrero de 2014, notificado personalmente el 7 de marzo de 2014, al 

recurrente y por cédula el 10 de marzo de 2014 a la Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); fojas 19-25, 26 y 27-31 de obrados. 

 

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

memorial el 25 de marzo de 2014, respondiendo al Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013; fojas 33-38 de obrados. 

 

Mediante Auto de 26 de marzo de 2014, se aperturó el 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 26 de 

marzo de 2014, periodo dentro del cual la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) ofreció, propuso, produjo y ratificó las pruebas 

presentadas, de igual manera el recurrente a través de memorial ingresado el 15 de 

abril de 2014; fojas 39, 42 y 46-51 de obrados.  

 

Por memorial ingresado el 2 de mayo de 2014, la Gerencia Distrital La Paz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a tiempo de solicitar el rechazo del Recurso 

de Alzada presentó alegatos escritos; fojas 55-57 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Juan Carlos Loayza Sanjinés 

en legal representación de PROSEG SRL. en el Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 
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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. 

 

Extemporaneidad de la presentación del Recurso de Alzada 

En el presente caso, la Administración Tributaria en los fundamentos de la contestación 

de su Recurso de Alzada, manifiesta que la notificación por cédula con la Resolución 

Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 fue 

efectuada el 3 de febrero de 2014 y que la fecha de recepción del Recurso de Alzada 

con cargo a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria es de 25 de febrero de 

2014, lo que evidencia la extemporaneidad de su presentación, es decir, que el 

recurrente interpuso el mismo fuera del plazo de los 20 días previstos en el párrafo 

segundo, artículo 143 del Código Tributario, correspondiendo su rechazo. Al respecto 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 32 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en el presente proceso por expresa 

disposición de los artículos 74 y 201 del Código Tributario, establece que: Los actos de 

la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos 

desde la fecha de su notificación  o publicación.  

 

El artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), establece que: El Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas. 2. Las resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen 

solicitudes de exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las 

resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras 

personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

El artículo 198 parágrafo V de la Ley 3092 estipula que: La autoridad actuante deberá 

rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o 

cuando se refiera a un recurso no admisible a un acto no impugnable ante la 

Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 195 y 197 de la presente Ley. 
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El artículo 206 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), referido 

a plazos, señala que I. Los plazos administrativos establecidos en el presente Título 

son perentorios e improrrogables, se entienden siempre referidos a días hábiles en 

tanto no excedan a diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días 

corridos. Los plazos correrán a partir del día siguiente hábil a aquél en que tenga lugar 

la notificación con el acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la última hora 

hábil del día de su vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se 

entenderá siempre prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. II. Se entiende por 

días y horas hábiles administrativos aquellos en los que la Superintendencia Tributaria 

cumple sus funciones. III. Las vacaciones colectivas de los funcionarios de la 

Superintendencia Tributaria deberán asegurar la permanencia de personal suficiente 

para mantener la atención al público, por lo que en estos períodos los plazos 

establecidos se mantendrán inalterables. 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 (CTB), establece que I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

El artículo 85 de la norma citada precedentemente dispone que: I. Cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la 

Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años 

que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de 

que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente.  II. Si en 

esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 
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Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

En el contexto normativo descrito precedentemente corresponde señalar que de fojas 

89-92 de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria  

conforme dispone el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB) procedió a la notificación 

cedularía con la Resolución Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013, verificándose conforme consta en la 

diligencia de notificación, que la funcionaria de la Administración Tributaria (Elizabeth 

Aliaga F. con CI 2710502 LP.) encargada de realizar la notificación, de quién se 

consigna su firma en la citada actuación, acentó en la misma como fecha de 

notificación el día lunes 3 de febrero de 2014. Asimismo, del original del acto 

impugnado adjuntado por Juan Carlos Loayza Sanjinés en representación de PROSEG 

SRL. a tiempo de la presentación de su Recurso de Alzada ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, se corrobora el registro de la constancia de 

realización de la notificación por parte de la notificadora Elizabeth Aliaga F. con CI 

2710502 LP., el día miercoles 5 de febrero de 2014, constando de igual manera su 

firma. 

 

De lo anterior, se evidencia la existencia de dos fechas distintas con relación a la 

notificación de un mismo acto (notificación con la Resolución Determinativa N° 

01492/2013 17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013), actuación que 

además fue ejecutada por la misma persona como se demuestra de la diligencia de 

notificación cedularia; fojas 92 de antecedentes administrativos y del original del acto 

impugnado con el que se notificó a PROSEG SRL., cursante a fojas 1 de obrados; en 

ese entendido, cabe señalar que el artículo 143 de la Ley 2492 (CTB) establece entre 

otros el plazo fatal de (20) días improrrogables para la interposición del Recurso de 

Alzada, plazo computable a partir de la notificación con el acto a ser impugnado y que 

conforme señala la Administración Tributaria habría fenecido el 25 de febrero de 2014, 

tomando en cuenta para el inicio del cómputo la fecha registrada en la diligencia de 

notificación (3 de febrero de 2014) sentada por la notificadora Elizabeth Aliaga F. 

cursante en el expediente administrativo y remitido por la Administración Tributaria a 

tiempo de responder al Recurso de Alzada interpuesto y no así la fecha de 5 de febrero 

de 2014 consignada con puño y letra por la misma notificadora en el acto impugnado, 



                                                                                              .

 
 

  Página 13 de 29 

 
 

dejado en el domicilio fiscal del contribuyente, como consecuencia de la notificación 

cedularia. En ese entendido, el computo efectuado de esa manera evidenciaría la 

extemporaneidad de la presentación por el contribuyente ante esta Instancia Recursiva 

de su Recurso de Alzada; sin embargo, corresponde señalar conforme se tiene dicho 

que en el artículo 143 de la Ley 2492 (CTB) se establece claramente que el plazo para 

la interposición del Recurso de Alzada se computa a partir de la notificación con el acto 

a ser impugnado, en el entendido de que desde ese momento el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria asume conocimiento del hecho abriéndosele la posibilidad de 

asumir su defensa a través de la presentación de los recursos que le franquea la Ley 

en el marco del debido proceso. 

 

En ese sentido la Sentencia Constitucional Plurinacional 1075/2013-L señalo que: 

“Respecto a las actuaciones comunicacionales y a sus exigencias legales, la SC 

0427/2006-R de 5 de mayo, estableció que: “..los emplazamientos, citaciones y 

notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más 

usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para 

tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte 

del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal 

en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea 

conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R de 4 de junio); dado 

que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se 

provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no 

se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación 

de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su 

forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es 

válida' (SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre)”. 

 

En ese contexto, se verifica que el objeto de la notificación no es cumplir una mera 

formalidad, sino por el contrario es garantizar que el sujeto pasivo tome conocimiento 

de la decisión de la Administración Tributaria y asuma el derecho a la defensa; así 

también lo establecen los artículos 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente al caso en atención al artículo 201 de la Ley 2492 

(CTB), al señalar que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en 
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cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 

los interesados; asimismo, es procedente la revocación de un acto anulable por vicios 

de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público, hecho que no ocurrió en el presente caso, lo 

que evidencia la inexistencia del vicio de nulidad por causa de indefensión. 

 

Por otro lado es importante referir a la seguridad jurídica que se entiende como la “… 

condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de 

modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes 

pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza 

y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán 

ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley”, conforme se encuentra 

establecido en las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de 

diciembre de 2006. 

 

En el marco descrito precedentemente de la revisión de la diligencia de notificación con 

el acto impugnado, se evidencia que el mismo fue notificado a recurrente el 5 de 

febrero de 2014, en aplicación del principio de verdad material, corriendo a partir de 

dicha fecha el cómputo del plazo para la presentación de su Recurso de Alzada y no 

así como manifiesta la Administración Tributaria que el acto de notificación se hubiera 

efectuado el 3 de febrero de 2014, toda vez que de computarse desde la equivoca 

fecha señalada por la Administración Tributaria, se estaría vulnerando el principio de 

seguridad jurídica que refiere a la aplicación objetiva de la norma, en el presente caso, 

el artículo 143, párrafo segundo del Código Tributario. 

 

En cuanto al principio pro actione debe entenderse conforme a la jurisprudencia 

constitucional que: “De acuerdo a la doctrina consistente básicamente en el derecho de 

acceso libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona a ser parte 

de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier 

recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los 

requisitos legalmente establecidos (…)” conforme la Sentencia Constitucional 

1768/2011-R de 7 de noviembre de 2011 y 1886/2012-SCP de 12 de octubre de 2012. 
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Bajo los antecedentes expuestos, corresponde señalar que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, accionó la vía recursiva emitiendo consecuentemente el Auto 

de Admisión de 27 de febrero de 2014 y una vez remitidos los antecedentes 

administrativos con la respuesta de la Administración Tributaria al Recurso de Alzada 

interpuesto, procedió a revisar y verificar los mismos a objeto de comprobar la 

extemporaneidad denunciada por el sujeto activo respecto a la presentación del 

Recurso de Alzada por parte del recurrente, computando el término que le franquea la 

Ley para la interposición de los recursos, a partir del día siguiente hábil de la 

notificación con la Resolución Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013, es decir, desde el 5 de febrero de 2014. 

 

En esas circunstancias, el cómputo de los veinte (20) días para la interposición del 

Recurso de Alzada a que se refiere el artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), para el 

presente caso del recurso interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 

01492/2013 17-02280-13 CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 de 26 de 

diciembre de 2013, se inicia a partir del día siguiente de la notificación, es decir, a partir 

de que el sujeto pasivo asumió conocimiento del mismo, esto es, a partir del 5 de 

febrero de 2014, plazo que feneció el 25 de febrero de 2014, evidenciándose 

precisamente que en esta fecha PROSEG SRL., interpuso el recurso correspondiente, 

impugnando el citado acto administrativo. 

 

Del análisis precedentemente citado se tiene que esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, una vez accionada la vía recursiva por parte del recurrente y 

remitidos los antecedentes administrativos con la respuesta por parte de la 

Administración Tributaria, pudo revisar y verificar los plazos y los argumentos de la 

impugnación respecto a la extemporaneidad de interposición del Recurso de Alzada 

por parte de PROSEG SRL.; en ese contexto, evidenció que  el recurrente interpuso su 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013, dentro del plazo previsto por el artículo 

143 de la Ley 2492 (CTB), no correspondiendo su rechazo como consecuencia de la 

extemporaneidad en su presentación conforme requiere la empresa recurrente. 

 

Falta de fundamentación de derecho 

Respecto a lo argüido por el recurrente en relación a que la Administración Tributaria 

no se realizó una adecuada fundamentación de derecho contraviniendo lo establecido 
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por el artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB); asimismo, señala que en los fundamentos de 

derecho del acto recurrido, existe una aplicación general de la norma hecho que le 

impidió una adecuada defensa, corresponde señalar  lo siguiente: 

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que: La Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

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.  

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en 

sujeción al artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de 

un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte el artículo 55 del DS 

27113, establece que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público.  

 

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R 

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, establecen que “…el 

error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido 

proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, 

cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría 

sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos 

procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que 

ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 

El DS 27310 de 9 de enero de 2004 que reglamenta a la Ley 2492 de 2 de agosto de 

2003, en su artículo 19 establece que: La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las 
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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. 

 

En el contexto normativo descrito precedentemente y de la lectura de la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/552/2013 y la Resolución Determinativa impugnada, 

se evidencia que conforme los principios que rigen la materia administrativa 

específicamente el debido proceso, ambos actos contienen la debida fundamentación y 

motivación de derecho que respalda la pretensión de la Administración Tributaria; 

citando el acto impugnado una vez efectuada la relación de hechos del caso, la 

normativa que sustenta la depuración efectuada, refiriendo precisamente el inciso a) de 

los artículos 4 y 8 de la Ley 843, artículos 4 y 8 del DS 21530, artículo 41 de la RND 

10.0016.07, numerales 4, 5, 6, 8 y 11,  artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que 

del examen de las facturas observadas la Administración Tributaria evidenció que no 

son válidas para descargo del Crédito Fiscal (IVA) siendo que el sujeto activo no 

presentó los originales y tampoco medios de pago que permitan su validez, 

confirmando la vulneración de la normativa previamente citada, calificando 

consiguientemente su conducta como omisión de pago en aplicación del artículo 165 

de la Ley 2492 (CTB) concordante con el DS 27310. 

 

En ese entendido, es evidente que el acto impugnado contiene la debida 

fundamentación de derecho, señalando la norma legal aplicable y en la que se 

sustentó la Administración Tributaria para establecer su determinación; asimismo, cabe 

aclarar que el recurrente respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria a lo 

largo del proceso de verificación, asumió conocimiento preciso de los reparos emitidos 

en su contra, encontrándose facultado para el ejercicio de su derecho a la defensa 

conforme disponen los artículos 115 y 117 de la Constitución Política (CPE) y 76 del 

Código Tributario; consecuentemente no se conculcó el debido proceso, más al 

contrario, el sujeto activo cumplió con todos los requisitos previstos por el artículo 99 

de la Ley 2492 (CTB), encontrándose el citado acto administrativo correcta y 

legalmente fundamentado, no siendo cierta la afirmación de la empresa recurrente con 

relación a que se limitó su derecho a la defensa, quedando de igual manera 

desvirtuada su afirmación con relación a la ausencia de fundamentos de derecho en el 

acto impugnado. 
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Depuración del crédito fiscal 

El representante legal de la empresa recurrente manifiesta que la Administración 

Tributaria procedió a la depuración de su crédito fiscal porque supuestamente habría 

contravenido lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530; sin 

embargo, la normativa mencionada señala que la nota fiscal genera el derecho a 

crédito fiscal en la medida en la que se vincule con la actividad sujeta al tributo, hecho 

que ocurre en su caso, por lo que la depuración efectuada por la Administración 

Tributaria no tiene justificativo en dichas normas, habiendo efectuado el sujeto activo 

una incorrecta interpretación de las mismas; añade que el rechazo de las notas fiscales 

observadas no tiene razón de ser, además de ser injusta toda vez que se ampara en 

normas tributarias que legislan otro tipo de hechos y conductas que no se asemejan a 

las ocurridas en su caso; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 4 de la Ley 843 dispone que: El hecho imponible se pefeccionará: 

 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalnete que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriametne estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

ficl o documento equivalente; 

 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuera su naturaleza, desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación o desde la percepción total o parcial del precio, 

el que fuere anterior. 

En caso de contratos de obrasde construcción, a la percepción de cada 

certificado de anvance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

el financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del 

mismo, a la percepcion de cada pago o del pago total del precio establecido en 

el contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura, 

nota fiscal o documento equivalente. 

 

c) En la fecha en que se produzca la incorpracion de bienes muebles en casos de  

contratos de obra y prestación de servicios, o se produzca elretiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 
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3º  de esta Ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o 

socios ce las sociedades de personas. 

 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas 

inclusive los despachos de emergencia. 

 

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de 

cada cuota y en el del pago final del saldo de precio al formulizar la opciòn de 

compra. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al Crédito Fiscal señala que: Del impuesto 

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

restarán:  

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre 

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

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

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

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

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

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación 

o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen.  

 

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

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

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

fiscal que se liquida. 

 

El artículo 66 de la Ley 2492 (CTB) señala que: La Administración Tributaria tiene entre 

otras las siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos. 
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El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 de la Ley 2492 (CTB), establecen como obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo las de: 4. Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a 

periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no 

podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado o 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) manifiesta en relación a la carga de la prueba 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 numeral 1, artículo 100 de la citada norma establece que: La Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

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

sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

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 
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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. 

 

El numeral 1, parágrafo I, artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-07, señala que: Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad 

dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en 

los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos 

reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea el 

original del documento. 

 

De antecedentes administrativos se verifica que la Administración Tributaria efectuó la 

depuración de las facturas de compras Nos. 42026, 42035, 42049, 45405, 42410, 42407, 

42420, 42417, 42423 y 42109 emitidas por el proveedor Walter García Arroyo, debido a 

la ausencia de medios de pago que demuestren que las transacciones efectuadas se 

hayan realizado efectivamente, en sujeción a lo establecido en el inciso a), artículos 4 y 

8 de la Ley 843, artículos 4 y 8 del DS 21530, artículo 41 de la RND 10.0016.07, 

numerales 4 y 5, artículo 70 y numeral I, artículo 43 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, a 
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fojas 24 de antecedentes administrativos, se evidencia el comunicado de prensa 

publicado el 19 de agosto de 2012, en el que se encuentra registrado el proveedor 

Walter García Arroyo con NIT 2825588013; publicación de prensa por la que el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) pone en conocimiento de la opinión pública 

Números de Identificación Tributaria (NIT) de contribuyentes que emitieron facturas sin 

la efectiva transacción económica, ni transferencia de bienes y servicios, toda vez que 

en los domicilios registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla 

ninguna de las actividades declaradas, asimismo éstos se encuentran con la 

característica tributaria “domicilio desconocido”; lo que demuestra que la 

Administración Tributaria, con la finalidad de buscar la verdad material, investigó al 

proveedor Walter García Arroyo con NIT 2825588013, de acuerdo a las facultades de 

investigación establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En ese contexto, a fojas 2 del acto impugnado, se encuentran claramente establecidas 

las causas por las que la Administración Tributaria procedió a la depuración del crédito 

fiscal contenido en las facturas observadas; causas referidas precisamente a la 

comprobación de la entrega de las mismas por parte del proveedor del contribuyente 

Walter García Arroyo con NIT 2825588013, sin la efectiva realización de la transacción 

económica ni transferencia de bienes y/o servicios al haber evidenciado la 

Administración Tributaria que en el domicilio registrado en el Padrón de Contribuyentes 

no se desarrollaba la actividad declarada, además que PROSEG SRL., no respaldo 

con medios probatorios de pago la realización de las transacciones económicas ni 

transferencia de bienes y/o servicios plasmadas en las facturas que se detallan a 

continuación: 

GESTION/P
ERIODO 

N° 
FACTURA 

NIT FACTURA PROVEEDOR FECHA FACTURA IMPORTE (Bs.) 
DEPURACION 

CREDITO 
FISCAL IVA 13% 

08/2009 42049 2825588013 Walter García Arroyo 17/08/2009 1.764,00 229.00 

08/2009 42026 2825588013 Walter García Arroyo 03/08/2009 1.284.00 167.00 

08/2009 42035 2825588013 Walter García Arroyo 08/08/2009 1.832,00 238.00 

09/2009 42405 2825588013 Walter García Arroyo 18/09/2009 916.00 119.00 

09/2009 42410 2825588013 Walter García Arroyo 25/09/2009 1.385.00 180.00 

09/2009 42407 2825588013 Walter García Arroyo 21/09/2009 1.050.00 137.00 

10/2009 42420 2825588013 Walter García Arroyo 09/10/2009 961.00 125.00 

10/2009 42417 2825588013 Walter García Arroyo 05/10/2009 897.00 117.00 

10/2009 42423 2825588013 Walter García Arroyo 12/10/2009 831.00 108.00 

11/2009 42109 2825588013 Walter García Arroyo 30/11/2009 2.328.00 303.00 

TOTAL 13.248.00 1.723.00 
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Corresponde considerar que la normativa tributaria establece que es deber del 

contribuyente presentar todos los documentos y datos que le fueran requeridos por la 

Administración Tributaria, así como respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

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

otros documentos y/o instrumentos públicos, que permitan demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan y facilitar las tareas 

de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y 

recaudación que realice la Administración Tributaria, como lo establecen los numerales 

4, 5 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB); hecho que no ocurrió en el presente caso, 

toda vez que el recurrente no observó su deber de presentar esta documentación con 

la notificación de la Orden de Verificación N° 0012OVE03210 y Requerimiento N° 

00120032, mediante los cuales se le requirió entre otros la presentación de las facturas 

observadas en original y los medios de pago de respaldo correspondientes y no las 

presentó; de la misma forma en el plazo que señala el artículo 98 de la Ley 2492 

(CTB), no adjuntó prueba alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dentro de los parámetros legales establecidos 

por el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que quien pretende hacer valer sus 

derechos en los procedimientos tributarios, administrativos y jurisdiccionales debe 

probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir, que el contribuyente no ejerció 

su legítimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado 

(CTB) y en el Código Tributario, lo que una vez más demuestra que la Administración 

Tributaria fundamento su determinación en la normativa pertinente no habiéndole 

impedido como manifiesta el recurrente el ejercicio adecuado de su  defensa. 

 

Se enfatiza que el cómputo del crédito fiscal en el IVA, está condicionado a la 

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

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

presentación así como los documentos que respalden dicha transacción cuando se 

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

Administración Tributaria; al respecto cabe señalar que la eficacia probatoria de la 

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

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

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

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

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control 
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del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y 

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

efectiva realización de una transacción; en este sentido es evidente que el 

contribuyente no presentó documentación que permita respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, así como  libros, registros generales y especiales, otros 

documentos conforme establece los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 

(CTB), que permitan desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria.  

 

A lo precedentemente mencionado, corresponde añadir que el contribuyente 

considerando los reparos preliminarmente establecidos en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/552/2013, se encontraba obligado a presentar la 

documentación requerida inicialmente y probar por cualquier medio de pago, la efectiva 

realización de las transacciones contenidas en las facturas observadas; empero 

durante la tramitación del proceso determinativo, no presentó descargos escritos ni el 

debido respaldo documental que desvirtué la pretensión de la Administración 

Tributaria; en este sentido, es evidente que no se presentó documentación referida a 

los medios de pago de las notas fiscales observadas, que permitan respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, así como libros, registros generales y especiales u 

otros documentos conforme establece el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492 

(CTB) que permitan desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria 

en su contra. En este sentido, se evidencia la correcta depuración de las facturas por 

parte de la Administración Tributaria al haber contravenido el sujeto pasivo lo 

establecido en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530. 

 

Con relación a la afirmación de la empresa recurrente, respecto a que no es de su 

responsabilidad el hecho de que el emisor de las notas fiscales depuradas se 

encuentre observado por la Administración Tributaria, no pudiéndose considerar esta 

situación como base para la depuración de su crédito fiscal, es decir, que el hecho de 

que el contribuyente emisor no declare adecuadamente sus obligaciones tributarias se 

constituyen en una situación ajena que no puede derivar en responsabilidad para su 

persona y que por el contrario la Administración Tributaria debe fiscalizar al 

contribuyente emisor, corresponde señalar que el sujeto pasivo no presentó prueba 

que desvirtué los cargos establecidos en su contra y que respalde la legalidad de la 

realización de sus transacciones, tampoco se evidencia que haya efectuado algún 

reclamo a sus proveedores, quienes podrían haber aportado documentos a su favor, 
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argumento que se solidifica si consideramos que la Administración Tributaria requirió 

además del original de las facturas observadas requisito imprescindible para quien 

pretende apropiarse de un crédito fiscal, los medios de pago de las facturas 

observadas conforme el numeral 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) referidas a 

las obligaciones tributarias del sujeto pasivo consistentes en respaldar las actividades y 

operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas 

fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos, demostrando así la realidad 

económica de las transacciones, en el presente caso, PROSEG SRL., no dio 

cumplimiento a la citada norma ante la no presentación de las facturas originales 

requeridas y no demostrar, con registros contables, contratos y otros la efectiva 

realización de las transacciones plasmadas en las notas fiscales observadas. 

 

De la inexistencia de contravenciones tributarias   

Con relación a lo manifestado por el recurrente respecto a que no corresponde la 

imposición de sanciones por contravenciones tributarias ni la calificación de su 

conducta como omisión de pago, debido a la inexistencia de obligaciones tributarias 

pendientes de pago de su parte, es pertinente señalar lo siguiente:  

 

Incumplimiento a deberes formales 

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones  normativas  tributarias.  Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

El artículo 160 de la citada norma legal, clasifica las contravenciones tributarias en: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de facturas, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

El numeral 1, artículo 161 de la Ley 2492 (CTB) señala que: Cada conducta será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1. Multa.  
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El artículo 162 del Código Tributario establece que: I. El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

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

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma 

directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las 

siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 

El parágrafo I, artículo 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que:  El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributaria y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento Vivienda 

(50.-UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento Vivienda (5000.-UFV´s). La sanción para 

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

norma reglamentaria. 

 

El artículo 8 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece que: 

Comete contravención por incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 

 

El numeral 4, sub numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07, sanciona 

el incumplimiento a al deber formal con 3.000.- UFV´s a personas naturales por no 

entregar toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos. 

 

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

Tributaria a través de la Orden de Verificación N° 0012OVE03210 requirió al 
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contribuyente PROSEG SRL. la presentación dentro del plazo de 3 días computables a 

partir de su notificación (actuación llevada a cabo el  15 de marzo de 2013, conforme 

se evidencia a fojas 10 de antecedentes administrativos), la presentación de 

Declaraciones Juradas (Form. 200 ó 210), Libro de Compras, Facturas de compras 

originales observadas, Medios de Pago de las facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación reiterando 

la solicitud a través del Requerimiento N° 00120032 de 5 de abril de 2013; sin 

embargo, el contribuyente hizo caso omiso a los requerimientos de información 

mencionados, razón por la que la Administración Tributaria procedió al labrando de las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos.00057909 y 00057910, cursantes a fojas 16 y 17 de antecedentes administrativos, 

sancionando al contribuyente según lo dispuesto en el numeral 4, sub numeral 4.1, 

Anexo Consolidado A) de la RND 10.0037.07 con la multa de 3.000.- UFV´s por cada 

acta, al evidenciar la vulneración de los numerales 6 y 8, artículo 70 del Código 

Tributario; en ese entendido, se verifica que la Administración Tributaria actuó 

enmarcada en las disposiciones legales relativas al incumplimiento de deberes 

formales, estableciendo correctamente la sanción de multa ante la configuración del 

incumplimiento al deber formal entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

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

lugares establecidos por parte del contribuyente; asimismo, corresponde aclarar que la 

sanción impuesta al contribuyente se debe a un incumplimiento del deber de 

información con incidencia indirecta en la determinación de sus obligaciones tributarias, 

por lo que la existencia o inexistencia de obligaciones tributarias determinadas por la 

Administración Tributaria contra el contribuyente no lo exime de su cumplimiento 

conforme interpreta el recurrente. 

 

Omisión de Pago 

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 artículo 166 de la referida norma refiere que: Es competente para calificar la 

conducta, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración 
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Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante 

Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se 

impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

En el presente caso se advierte que la Administración Tributaria estableció que en los 

periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre 2009, existió apropiación 

indebida del crédito fiscal  (IVA) por parte de PROSEG SRL. verificando que su 

proveedor Walter García Arroyo, emisor de las notas fiscales Nos. 42049, 42026, 

42035, 42405, 42410, 42407, 42420, 42417, 42423 y 42109 se encontraba consignado 

en el listado del Comunicado de Prensa del SIN publicado en el periódico “La Razón” el 

19 de agosto de 2012, por el que se comunicó que el proveedor Walter García Arroyo 

con NIT 2825588013 produjo la entrega de facturas sin la efectiva transacción 

económica ni transferencia de bienes y/o servicios, consecuentemente, PROSEG SRL. 

al haberse apropiado indebidamente del credito fiscal (IVA) observado por las facturas 

depuradas pagó de menos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), adecuando su 

conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, conforme lo previsto en el 

artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), además de evidenciarse que la empresa recurrente 

en el proceso de verificación como ante esta Instancia de Alzada no adjuntó prueba 

alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la 

Ley 2492 (CTB); en ese entendido, el argumento del recurrente  con relación a que la 

calificación de la conducta como omisión de pago resulta arbitraria e injusta no tiene 

asidero legal, correspondiendo mantener firme la posición de la Administración 

Tributaria. 

 

Bajo las circunstancias legales citadas precedentemente corresponde a esta Instancia 

Recursiva confirmar la Resolución Determinativa N° 01492/2013 17-02280-13 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 de 26 de diciembre de 2013, manteniendo 

firmes y subsistentes las obligaciones impositivas del contribuyente que ascienden a un 

total de 1.477.- UFV´s, correspondiente a la deuda tributaria omitida por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales agosto, septiembre, octubre y noviembre 

2009, más la sanción con multa igual al 100% del tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento cuyo importe asciende a 1.122.- UFV´s y las multas por 

incumplimientos de deberes formales que ascienden a un total de 6.000.- UFV´s, 
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establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación   Nos.00057909 y 00057910. 

 

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° 01492/2013 17-02280-13 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/RD/01492/2013 de 26 de diciembre de 2013, emitida por 

la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra 

PROSEG SRL., legalmente representada por Juan Carlos Loayza Sanjinés. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado (CPE) 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 


