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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0499/2013 

 

Recurrente:  Industrias Lácteas La Paz Ltda. legalmente 

representada por José Chain Baldivieso. 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0114/2013 

 

Fecha: La Paz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Lácteas La Paz Ltda., 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  

La empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda. legalmente representada por José Chain 

Baldivieso conforme acredita el Testimonio de Poder 260/2007, mediante memoriales 

presentados el 15 y 21 de enero de 2013, fojas 17 y 21 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1137-2012 de 28 de noviembre de 

2012, emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa N° 17-1137-2012 de 28 de noviembre de 2012, pretende 

el pago del IVA correspondiente a los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 

de 2010, por que no habría presentado las facturas originales ni los medios de pago 

respaldatorios, sin considerar que las facturas fueron comprometidas para su entrega 

una vez recuperadas y que cursaban en poder del responsable, término que no fue 

respetado. 
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La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo observando que la 

documentación específica de los medios de pago que se encontraban juntamente con 

la documentación principal no fue requerida, vulnerando las garantías establecidas en 

el artículo 68 numerales 7, 8 y 10 de la Ley 2492, documentación que será expuesta en 

la instancia procesal correspondiente.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-1137-2012 de 28 de noviembre de 2012, por presentación de documentación 

respaldatoria de la deuda tributaria por el IVA, de los periodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre de 2010. 

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GRACO), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0197-13 de 28 de marzo de 2013, por memorial 

presentado el 22 de febrero de 2013, fojas 32-34 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

El 18 de octubre de 2012, notificó la Orden de Verificación N° 0012OVI05530 al 

contribuyente Industrias Lácteas La Paz Ltda., con alcance al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), derivado de la verificación de crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente correspondiente a los periodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre de 2010, notificación en la que se le comunica que será sujeto 

de un Procedimiento de Determinación de acuerdo a lo establecido en los artículos 66, 

100 y 101 de la Ley 2492, y 29, 32 y 33 del DS 27310. 

 

El contribuyente mediante nota CITE.GD: ILPAZ: 0077/2012 de 26 de junio de 2012, 

solicitó una prórroga de 15 días para entregar la documentación requerida, en 

respuesta emitió el Auto N° 25-0153-2012, otorgando plazo hasta el 9 de julio de 2012, 

durante el plazo no se presentó ninguna documentación. El 20 de septiembre de 2012, 

emitió la Vista de Cargo N° 32-0240-2012, estableciendo preliminarmente una deuda 

tributaria por no presentar las notas fiscales observadas y los medios de pago 

fehacientes que permitirían verificar la validez de la transacción; se otorgó al 

contribuyente el plazo de 30 días para formular descargos y presentar pruebas. 
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Recién el 17 de septiembre de 2012, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias,  

haciendo constar que el contribuyente omitió presentar la información o documentación 

solicitada; por otra lado la Vista de Cargo fue emitida el 20 de septiembre de 2012, 

aproximadamente 2 meses después de la solicitud realizada por el contribuyente, por 

ello, en ningún momento se vulneraron los derechos del contribuyente previstos en la 

Ley 2492, artículo 68 numeral 7 (que se refiere al derecho del sujeto pasivo a formular 

y aportar en la forma y plazos previstos en este código todo tipo de pruebas y 

alegatos), teniendo en cuenta que el plazo de prórroga otorgado para presentar la 

documentación requerida venció de manera superabundante. 

 

El numeral 8 del artículo 68 del Código Tributario, se refiere a ser informado al inicio y 

conclusión de la fiscalización tributaria, acerca del alcance de la misma y sus derechos 

y obligaciones, disposición cumplida a cabalidad, considerando que los actos 

realizados en el proceso de verificación fueron puestos en conocimiento del 

contribuyente; el numeral 10 se refiere a ser oído o juzgado de conformidad con el 

artículo 16 de la Constitución Política del Estado, respecto a la supuesta indefensión, 

corresponde manifestar que en todo momento se esperó que el contribuyente 

presentará la documentación requerida, se le otorgó prórrogas y se notificó los actos 

que se desarrollaron en el proceso de verificación, por lo tanto, siempre tuvo la 

oportunidad de defenderse. 

 

El contribuyente tuvo conocimiento del proceso de determinación que se llevó a cabo y 

pudo presentar descargos, sin embargo por negligencia o impericia no lo hizo; el 

proceso de determinación cumplió a cabalidad las disposiciones previstas en los 

artículos 95 a 99 de la Ley 2492. 

 

De conformidad con el artículo 98 del Código Tributario, una vez emitida la Vista de 

Cargo el contribuyente tenía plazo de 30 días para presentar sus descargos; al no 

presentar facturas, ni los medios de pago probatorios que permitan verificar la validez 

de las transacciones por los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010, 

contravino lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 41 de la 

RND 10-0016-07, y 70 y 165 de la Ley 2492. 

 

Cabe aclarar que mediante la Orden de Verificación N° 0012OVI05530, se solicitó al 

contribuyente la documentación necesaria a fin de realizar la verificación que tenía 
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como alcance Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado del crédito fiscal contenido 

en las facturas declaradas por el contribuyente, documentación que nunca fue 

presentada, el contribuyente no demostró la existencia de las transacciones, ni 

presentó las facturas observadas ni los medios de pago fehacientes, contraviniendo lo 

dispuesto en los artículos 8 de la Ley 843, DS 21530 y 41 de la RND 10-00016-07, 

incurrió en apropiación indebida de crédito fiscal, en la contravención de omisión de 

pago e incumplimiento de deberes formales, previstos y sancionados en los artículos 

70 y 165 de la Ley 2492. 

 

Contravino lo dispuesto en el artículo 70 numeral 6 y 8 de la Ley 2492, incurriendo en 

la contravención por incumplimiento de deberes formales, por ello, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 40606 

de 17 de septiembre de 2012, por no presentar la documentación solicitada mediante 

Orden de Verificación N° 0012OVI05530 de 17 de mayo de 2012, en el plazo y forma 

establecida al efecto, por el periodo fiscal julio de 2012, imponiendo una multa de 

3.000.-UFV’s, de conformidad con lo previsto en el sub-numeral 4.1 del numeral 4 de la 

RND 10-0037-07.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la  Resolución Determinativa 

N° 17-1137-2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GRACO) el 18 de octubre de 2012, notificó la Orden de Verificación N° 0012OVI05530 

de 17 de mayo de 2012, emitida contra Industrias Lácteas La Paz Ltda., con alcance al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido 

en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en el anexo adjunto, por 

los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010, fojas 4-12 del Cuerpo I 

de antecedentes administrativos.  

 

La empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda. mediante nota CITE.GD: ILPAZ:0077/2012 

de 26 de junio de 2012, solicitó ampliación de plazo para presentar descargos a las 

Ordenes de Verificación Nos. 0012OVI5527-0012OVI05528-0012OVI05529 y 
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0012OVI05530. En respuesta la Administración Tributaria emitió el Auto N° 25-0153-

2012 de 28 de junio de 2012, otorgando plazo hasta el 9 de julio de 2012, fojas 14-15 

del Cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 40606 de 17 de septiembre de 2012, debido a 

que Industrias Lácteas La Paz Ltda., no presentó toda la información y la 

documentación solicitada mediante Orden de Verificación, en el plazo y fecha 

establecido, correspondiente a los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2010, 

fojas 16 del Cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GRACO) emitió la Vista de Cargo N° 32-0240-2012 de 20 de septiembre de 2012, 

notificada mediante cédula el 3 de octubre de 2012, determinando un tributo omitido de 

236.394.-UFV's más intereses, sanción por la conducta tributaria y multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales. En uso de sus facultades procedió a determinar 

sus obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA)-Crédito Fiscal 

IVA, de los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010, en lo que 

respecta a las notas fiscales observadas detalladas en la Orden de Verificación, sobre 

Base Cierta, según establece el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492.  

 

El contribuyente Industrias Lácteas La Paz Ltda., con NIT 3160612, no presentó dentro 

el plazo establecido la documentación solicitada mediante la Orden de Verificación N° 

0012OVI05530 y el Auto N° 25-0153-2012, declaraciones juradas, libro de compras, 

facturas de compras originales y medios de pago de las facturas observadas, 

correspondiente a los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010; como 

consecuencia, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 40606 de 17 de septiembre de 2012, establecido 

en el numeral 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, sancionando conforme el 

subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 199-209 de los 

Cuerpos I y II de antecedentes administrativos. 

 

El 28 de noviembre de 2012, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO) emitió la Resolución Determinativa N° 17-

1137-2012, determinando en contra del contribuyente Industrias Lácteas La Paz Ltda., 
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con NIT 3160612, relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los 

periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010, un tributo omitido de 

236.394.-UFV's más intereses, calificando la conducta del contribuyente como omisión 

de pago conforme establece el artículo 165 de la Ley 2492; asimismo, sancionó con 

una multa por Incumplimiento a Deberes Formales de 3.000.-UFV’s por el periodo 

fiscal julio de 2012, de conformidad con el sub numeral 4.1 del numeral 4 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07, por no presentar la documentación solicitada 

mediante la Orden de Verificación N° 0012OVI05530 de 17 de mayo de 2012, fojas 

220-231 del Cuerpo II de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Lácteas La Paz Ltda., contra la 

Resolución Determinativa N° 17-1137-2012 de 28 de noviembre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 23 de enero de 2013, notificado mediante cédula el 8 de febrero de 

2013 al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales y el 18 de febrero de 2013, al representante legal de la empresa recurrente, 

fojas 22-30 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GRACO), mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2013, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 

17-1137-2012, fojas 32-34 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de febrero de 2013, 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 27 de 

febrero de 2013, fojas 35-37 de obrados. En vigencia del término de prueba José Chain 

Baldivieso, representante de Industrias Lácteas La Paz Ltda., mediante memorial de 19 

de marzo de 2013, cursante a fojas 42 de obrados, señala que no fue notificado con el 

Auto N° 25-0153-2012 de 28 de junio de 2012 y sobre la demostración de las 

transacciones con medios fehacientes de pago, argumenta que la norma rige recién a 

partir de la publicación del DS 772 de 19 de enero de 2011.  

 

La Administración Tributaria mediante memorial de 11 de marzo de 2013, cursante a 

fojas 38 de obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del 
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proceso administrativo presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada; 

asimismo, mediante memorial de 8 de abril de 2013, de conformidad con el parágrafo II 

del artículo 210 de la Ley 3092, presentó alegatos en conclusiones, fojas 47-49 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 se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por José Chain Baldivieso en representación de Industrias 

Lácteas La Paz Ltda., en el Recurso de Alzada interpuesto; 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.       

 

El artículo 1 de la Ley 843, crease en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

El inciso a) del artículo 4 del mismo cuerpo legal señala que el hecho imponible se 

perfeccionará en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento 

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

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente.  
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El artículo 8 de la Ley 843, respecto al Crédito Fiscal señala que del impuesto 

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

restarán:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen.  

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

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

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

fiscal que se liquida.  

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que el  crédito  fiscal  computable al 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 
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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. 

 

1. Cuando las compras de bienes y/o servicios importaciones definitivas y alquiler 

de muebles e inmuebles que den lugar al crédito fiscal sean destinadas 

indistintamente tanto a operaciones gravadas por el Impuesto al Valor 

Agregado como a operaciones no comprendidas en el objeto de dicho 

Impuesto, se procederá de la siguiente forma: En los casos en que exista 

incorporación de bienes o servicios que se integren a bienes o servicios 

resultantes, el crédito fiscal contenido en las respectivas facturas notas fiscales 

o documentos equivalentes correspondientes a esos bienes o servicios 

incorporados será apropiado en forma directa a las operaciones gravadas y a 

las operaciones que no son objeto de este impuesto, según corresponda; y  

2. En la medida en que la apropiación directa a que se refiere el numeral anterior 

no fuera posible, la apropiación del crédito fiscal procederá en la proporción que 

corresponda atribuir a las operaciones gravadas y a las que no son objeto de 

este impuesto; a cuyo fin se tomará como base para dicha proporción el monto 

neto de ventas del período fiscal mensual que se liquida. 

 

Las apropiaciones proporcionales de créditos fiscales efectuadas en cada período 

mensual, serán consideradas provisorias y serán ajustadas en declaración jurada 

adicional del IVA al cierre de la gestión fiscal determinada a los efectos del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, teniendo en cuenta para tal efecto los montos 

netos de ventas de las operaciones gravadas y de las operaciones no comprendidas 

en el objeto de este impuesto, realizadas durante el transcurso de la gestión fiscal. 

Esta declaración jurada adicional del IVA se presentará junto a la declaración jurada 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no pudiendo ser rectificada 

posteriormente. 
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La apropiación de créditos fiscales atribuible en forma directa y/o proporcional a 

operaciones gravadas y operaciones no comprendidas en el objeto de este impuesto, 

en la determinación correspondiente al último mes de la gestión fiscal indicada en el 

párrafo precedente, será considerada como definitiva y no podrá ser objeto de 

rectificación en las declaraciones correspondientes a períodos fiscales futuros. De tal 

modo, el crédito fiscal atribuible en dicha determinación definitiva a operaciones no 

comprendidas en el objeto de este impuesto, no podrá ser computado en ningún 

momento contra débitos fiscales originados en operaciones gravadas. 

 

Para el cálculo de la proporción a que se refieren los dos párrafos precedentes, las 

operaciones de exportación serán consideradas operaciones gravadas. 

 

El artículo 65 de la Ley 2492 señala que: Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

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

entre ellas las de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en 

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

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

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

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

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

considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales 

prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar 

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

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

demás disposiciones y 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
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El artículo 76 del Código Tributario, referido a la Carga de la Prueba, 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 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Los incisos 1 y 2 del artículo 100 de la Ley 2492, 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.  

 

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

establecen que: 

 

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

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

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

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

siguientes requisitos: 

1)  Sea original del documento. 

2)  Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

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

número de factura y el número de autorización. 

3)  Consignar fecha de emisión. 

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

Identificación Tributario del comprador (…). 
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5)  Consignar el monto facturado (…). 

6)  Consignar el Código de Control (…). 

7)  Consignar la fecha límite de emisión. 

8)  No presentar enmiendas, tachaduras e interlineaciones. 

 

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

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

del crédito fiscal. 

 

En el presente caso se tiene que notificada la empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda. 

con la Vista de Cargo N° 32-0240-2012 de 20 de septiembre de 2012, se aperturó el 

período probatorio de 30 días para la formulación de descargos y presentación de 

pruebas; del informe de conclusiones CITE:SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/2785/2012, se 

observa que el contribuyente no presentó documentación de descargo, tomando en 

cuenta que conforme establece el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, el sujeto 

pasivo debe respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, así como otros documentos; en suma el contribuyente 

conforme el artículo 76 de la Ley 2492, se encontraba obligado a probar por cualquier 

medio de pago, la efectiva realización de las transacciones contenidas en las facturas 

observadas; empero, como se evidencia no presentó documento alguno que 

demuestre o desvirtúe la posición inicial del sujeto activo.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GRACO), emitió el 28 de noviembre de 2012, la Resolución Determinativa N° 17-

1137-2012, determinando un adeudo tributario en contra del contribuyente Industrias 

Lácteas La Paz Ltda., con NIT 3160612, relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010, estableciendo un tributo 

omitido de 236.394.-UFV's más intereses; calificando la conducta del contribuyente 

como omisión de pago, de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, sancionando 

además al contribuyente, con una multa del 100% del tributo omitido; así como una 

multa de 3.000.-UFV’s, por no presentar la documentación solicitada mediante la 

Orden de Verificación N° 0012OVI05530 de 17 de mayo de 2012.  

 

Es importante señalar que en nuestro sistema impositivo, la factura constituye en un 

documento que prueba la realización de un hecho generador relacionado directamente 
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con un débito o crédito fiscal y cuya validez puede ser corroborada por los órganos de 

control de la Administración Tributaria u otro ente público, según corresponda; esta 

validez puede ser contrastada con pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva 

realización de la transacción en ella reflejada, que prueba un hecho generador 

relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, para su plena validez, tendrá 

que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u 

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

pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción; sin 

embargo, la empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda., tanto en el proceso de 

verificación como ante esta instancia recursiva, no adjuntó prueba alguna que desvirtúe 

las observaciones realizadas por el SIN; en ningún momento se conculcó el legítimo 

derecho de accionar y/o ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la 

Constitución Política del Estado y en el Código Tributario.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que las notas fiscales 

observadas se encuentran detalladas en la Resolución Determinativa impugnada, éste 

detalle consigna periodo, NIT del proveedor, N° de factura, N° de autorización, fecha 

de factura, importe observado, importe descargado, importe final y observaciones;  

asimismo, al final de dicho cuadro, bajo el rótulo de “Aclaración de las Observaciones”, 

señala el motivo de la depuración, “A) Documentación no presentada: El contribuyente 

no presentó la factura ni los medios de pago fehacientes que permitan verificar la 

validez de la transacción”; estos hechos originaron el ajuste de la base imponible de las 

obligaciones tributarias por apropiación indebida del crédito fiscal correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los octubre, noviembre y diciembre de 2010. 

 

Corresponde también hacer hincapié que el artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, 

establece los requisitos que deben cumplir las facturas o notas fiscales para generar 

crédito fiscal y que la omisión de uno o más requisitos determinados no puede 

constituir un deber formal, sino la pérdida automática del derecho al cómputo del 

crédito fiscal de las facturas de compras declaradas. De la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el representante legal de la empresa Industrias 

Lácteas La Paz Ltda., no presentó las facturas originales, los medios que demuestren 

que las transacciones fueron efectivamente realizadas, en suma no presentó 

documentación alguna que desvirtúe la pretensión  
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Asimismo, durante la vigencia del término probatorio dispuesto mediante Auto de 25 de 

febrero de 2013, tampoco presentó ante esta Instancia Recursiva prueba alguna que 

desvirtúe las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, limitándose a 

señalar mediante memorial de 19 de marzo de 2013, cursante a fojas 42 de obrados, 

que no fue notificado con el Auto de ampliación y que respecto a la demostración de 

las transacciones con medios fehacientes de pago, la norma rige recién a partir de la 

publicación del DS 772 de 19 de enero de 2011.  

 

En este contexto, el artículo 76 de la Ley 2492 y numeral 4 del artículo 70 de la norma 

citada, en el sujeto pasivo recae la carga de la prueba, quién debe respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas a través de todos los medios, documentos e 

instrumentos a su alcance que le permitan desvirtuar los cargos contra él establecidos 

en ejercicio a su legítimo derecho a la defensa, es decir, que para el presente caso, los 

medios de pago fehacientes requeridos por la Administración Tributaria durante el 

desarrollo del procedimiento de verificación están referidos a la documentación que le 

habría permitido sustentar la efectiva realización de las transacciones contenidas en 

las facturas observadas y no así como erradamente señala el contribuyente cuando 

cita el DS 772, manifestando que la Administración Tributaria no debía exigirle la 

presentación de medios de pago fehacientes por tratarse de una verificación que 

obedece a la revisión del crédito fiscal de periodos anteriores a la publicación del 

mencionado decreto; sin embargo, corresponde aclarar al contribuyente, que la 

obligación de respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

deviene de la aplicación de los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 41 de la 

RND 10-0016-07, que se refieren a la forma y requisitos que se requieren para hacerse 

acreedor del crédito fiscal, consecuentemente, el fundamento de su observación 

carece de sustento legal. 

 

Respecto a los medios fehacientes de pago es necesario aclarar que el artículo 37 

parágrafo I del DS 27310, señala que las compras por importes mayores a cincuenta 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda (50.000 UFV’s), deberán ser acreditadas por 

el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de medios fehacientes de pago para 

que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente; de la revisión de 

las facturas observadas, se evidencia que existen compras observadas con importes 

mayores y menores a la exigencia de la Ley; sin embargo las transacciones realizadas 
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debe ser efectivamente demostradas; la empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda., no 

presentó ningún  documento contable en el que se consignaron las compras 

observadas, como comprobantes de egreso, Libros Diario y Mayores, u otros, 

documentación que acreditaría la transacción realizada, tampoco  presentó las facturas 

originales.  

 

Finalmente, la Sentencia N° 0919/2004-R de 15 de junio de 2004, establece: “… este 

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

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

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

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho, el que por 

propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, ha señalado que "la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad..” aspectos que en el presente caso se hacen evidentes al haber omitido la 

parte recurrente enervar en el sumario contravencional los cargos emitidos en su 

contra, así como ante esta Instancia de Alzada; consecuentemente, corresponde 

confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1137-2012 de 28 de noviembre de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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° 17-1137-2012 de 28 de 

noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), contra la empresa Industrias Lácteas La 

Paz Ltda.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 
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236.394.-UFV's más intereses, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

por los períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2010; la sanción por 

omisión de pago con una multa igual al 100% del tributo omitido y una multa de 3.000.- 

UFV’s por incumplimiento a deberes formales establecida mediante el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 40606 

de 17 de septiembre de 2012, en aplicación del subnumeral 4.1, numeral 4 del Anexo 

Consolidado inc. A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de fecha 

14 de diciembre de 2007. 

 

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.  


