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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0132/2010 

La Paz, 23 de abril de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 111-114 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0006/2010, de 2 de febrero de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 88-96 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0132/2010 (fs. 129-143 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio, según Resolución 

Administrativa N° 03-0355-06, de 30 de agosto de 2006, (fs. 100 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 111-114 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0006/2010, de 2 de febrero de 2010. Argumenta lo 

siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada realiza una inadecuada interpretación de la 

norma que respalda las actuaciones del SIN, en particular sobre el supuesto 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0006/2010, de 2 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 
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reconocimiento del crédito fiscal de Bs80.900.-, por las compras realizadas a la 

empresa PIL ANDINA SA, tratando de fundamentar una supuesta aplicación de la Ley 

Nº 1340 (CTb), cuando la mencionada norma jamás fue citada, tanto en el proceso de 

determinación como en la resolución impugnada, a excepción de la disposición cuarta 

relativa a la vía jurisdiccional para la impugnación de la resolución, entonces, mal 

puede ampararse en la Ley 1340 (CTb) para fundamentar la determinación de 

reconocer el crédito fiscal del recurrente. 

 

ii. Agrega que producto del trabajo de la fiscalización, se tiene que el sujeto pasivo no ha 

determinado los impuestos IVA e IT conforme a Ley, por lo que en cuanto al crédito 

fiscal del recurrente, aplicó correctamente lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 843, 

norma que no requiere de interpretación de su contenido, por ser clara sobre las 

consecuencias del incumplimiento de la obligación de emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; asimismo, el contribuyente en su memorial de alzada, de 

manera expresa reconoce que no facturó la totalidad de sus ventas, debido a la falta de 

cuidado de sus dependientes y principalmente por el hecho de que gran parte de su 

ventas las realiza en la feria popular, lugar donde no se extienden facturas por las 

ventas efectuadas; por lo tanto, al evidenciarse este hecho y de la revisión de la 

documentación pertinente, se dio cumplimiento a la normativa mencionada. 

 

iii. Asimismo, señala que Alzada realiza una interpretación extralimitada del art. 12 de la 

Ley 843, al entenderla como parte del criterio tributario establecido en la Ley 1340 

(CTb), por el hecho que se menciona el delito de defraudación tributaria, que a su 

criterio, se encuentra fuera de lugar, debido a que no está en discusión qué disposición 

se va aplicar por efectos del hecho generador en el tiempo.  

 

iv. Sostiene que Alzada señala que no corresponde la aplicación del art. 12 de la Ley 

843, respecto al no reconocimiento del crédito fiscal, debido a que se ingresaría a un 

escenario de doble sanción, ante lo cual, el SIN aclara que no existe una doble sanción 

que se le haya aplicado al recurrente, puesto que la conducta se encuentra tipificada 

como Omisión de Pago, conforme con lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), y 

con relación al crédito fiscal, se aplicó lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 843, tomando 

en cuenta que para beneficiarse del crédito fiscal, deben cumplirse presupuestos 

normativos, como la obligación de respaldar toda enajenación con la respectiva nota 

fiscal o documento equivalente, hecho que no cumplió el recurrente en el presente 

caso; en ese sentido, indica que actuó conforme con la normativa tributaria aplicable, 

sin que exista indicio alguno de vulneración de los derechos del sujeto pasivo. 
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v. Por otra parte, sobre el argumento de Alzada en sentido de que advierte un pago 

parcial de la deuda tributaria del IT, realizado por el sujeto pasivo, quedando un saldo 

deudor de 11.923,88 UFV, aclara que no existe saldo deudor correspondiente al 

Impuesto a las Transacciones (IT), en virtud de que el sujeto pasivo canceló la totalidad 

de la deuda tributaria más la sanción, a través de los formularios 1000, en fecha 17 de 

octubre, en un monto total de Bs64.188.-, por los periodos fiscales enero, febrero y 

abril de la gestión 2005, después de haber sido notificado con la Resolución 

Determinativa N° 17-000203-09, y antes del recurso de impugnación, quedando por 

resolverse lo referido al crédito fiscal, que supuestamente debe reconocerse al 

recurrente. 

 

vi. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT/CHQ/RA 0006/2010, de 

2 de febrero de 2010, en la parte que considera que debe reconocerse el crédito fiscal 

de Bs80.900.- a favor del recurrente, propugnando la Resolución de Alzada en la parte 

que reconoce la legalidad del proceso de determinación de la deuda tributaria, las 

sanciones por IDF, solicitando se pronuncie sobre el fondo del asunto, confirmando in 

extenso la Resolución Determinativa Nº 17-000203-09, de 21 de septiembre de 2009.  

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT/CHQ/RA 0006/2010, de 2 de febrero de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca (fs. 88-96 del expediente), revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00000203-09, de fecha 21 de septiembre de 2009, emitida por la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manteniendo 

incólume la determinación de la deuda tributaria respecto al IVA de los períodos enero, 

febrero y abril de 2005, más la sanción por Omisión de Pago; reconoce el pago parcial 

de 41.805,12 UFV por la deuda tributaria del Impuesto a las Transacciones (IT), 

quedando un saldo deudor de 11.923,88 UFV; asimismo, reconoce el pago total de las 

sanciones por contravenciones tributarias, correspondientes a las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7557 y 7558; y 

también reconoce al sujeto pasivo el derecho a su crédito fiscal de Bs80.900.-, por las 

compras realizadas a la empresa PIL ANDINA SA, el cuál debe ser considerado por la 

Administración Tributaria; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el art. 12 de la Ley 843, relativo al incumplimiento de la obligación de 

emitir factura, sanciona al sujeto pasivo con no tener derecho al cómputo del crédito 

fiscal y, además, considera a la citada conducta como delito de defraudación 
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tributaria; sin embargo, aclara que en el presente caso, el hecho generador se 

produjo en la gestión 2005, cuando ya estaba vigente la Ley 2492 (CTB), cuyo art. 

165, prevé que la sanción es del 100% del monto de la deuda, para aquél que por 

acción u omisión no pague o pague en menos la deuda tributaria, advirtiendo que los 

arts. 148 y 160-2 de la citada norma, califican la omisión de pago como 

contravención tributaria y no como delito tributario, por consiguiente, corresponde 

establecer la deuda tributaria en concepto de tributo omitido e intereses, así como la 

multa por omisión de pago. 

 

ii. Prosigue expresando que la aplicación del art. 12 de la Ley 843, ya no corresponde, 

debido a que se ingresaría en un escenario de doble sanción, por cuanto en justicia 

no se puede aplicar como sanción el desconocimiento del crédito fiscal del sujeto 

pasivo, que obtuvo por la compra de productos lácteos de la empresa PIL ANDINA 

SA y luego volver a aplicar la sanción de Omisión de Pago, en este escenario, se 

estaría violentando el principio NON BIS IN IDEM, así como el art. 117-II de la CPE, 

que conforme con la jerarquía normativa prevista en el art. 410 de la CPE, 

corresponde su aplicación con preferencia a cualquier Ley del Estado, por tanto, se 

debe reconocer el crédito fiscal del sujeto pasivo, que no ha sido observado en 

cuanto a la validez de las facturas que suman Bs622.310.-, con un crédito fiscal de 

Bs80.900.-, que debe ser reconocido por el SIN, para que de esta forma no se 

incurra en doble sanción.  

 

iii. El proceso de determinación de la deuda tributaria realizada por el SIN, reconocida 

sin mayor observación por el sujeto pasivo, establece un monto que asciende a 

158.819.- UFV en concepto de Tributo Omitido e Intereses, respecto al IVA e IT, y la 

sanción por Omisión de Pago, que consiste en la multa del 100% sobre el Tributo 

Omitido, que asciende a 133.490.- UFV, los cuales han sido correctamente 

determinados.  Mediante memorial de subsanación del recurso, el sujeto pasivo 

propone sumas distintas a la deuda tributaria determinada, lo cual obedece a que no 

se tomaron en cuenta los intereses que prevé el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), como 

componente de la Deuda Tributaria. 

 

iv. Refiere que el SIN también procedió a sancionar por Incumplimiento de Deberes 

Formales, con la multa que asciende a 3.300.- UFV, que fue pagada por el sujeto 

pasivo en fecha 12 de octubre de 2009, mediante la Boleta de Pago 1000 por 

Bs5.069.-, concluyendo que canceló a plenitud la sanción por este concepto; 

asimismo, señala que el recurrente realizó un pago parcial el 14 de octubre de 2009, 
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por el IT más la sanción de Bs64.188.- convertido a 41.805.12 UFV, quedando un 

saldo deudor de 11.923,88 UFV.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de marzo de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR Nº 043/2010, de 4 de 

marzo de 2010, se recibió el expediente ARIT-PTS-0037/2009 (fs. 1-118 del 

expediente), procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de marzo de 2010 (fs. 119-120 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de marzo de 

2010 (fs. 121 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

26 de abril de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Luís Ricardo Ramírez Vargas, con la Orden de Fiscalización N° 00080FE0095, que 
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dispone la verificación del IVA e IT de los períodos fiscales enero, febrero y abril 

2005, en la modalidad de Fiscalización Parcial; asimismo, el 30 de septiembre de 

2008, notificó el Requerimiento Nº 91168, en el cual solicitó la presentación de 

originales y fotocopias de las Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libros de Ventas y 

Compras, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Formulario de Habilitación de 

notas fiscales, Estados Financieros 2005, Plan de Cuentas Contables, Libros de 

contabilidad (Diario, Mayor), Kardex, Inventarios, Contrato de compra venta 

productos PIL y detalle de precios de los productos (fs. 2 y 4 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

 

ii. El 15 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Luís 

Ricardo Ramírez Vargas, con el requerimiento N° 00102510, en el cual solicitó la 

presentación de originales y fotocopias del Libro de Compras y Ventas Sucursales, 

Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Sucursales, kardex de Sucursales y 

papeletas de depósito por compra de productos de sucursales, ante lo cual, el 

contribuyente, en la misma fecha, presenta memorial solicitando ampliación para la 

presentación de la documentación requerida, hasta el 26 de mayo de 2009, debido a 

que su contador se encuentra ausente de la ciudad y no puede proporcionarle la 

documentación, solicitud aceptada mediante Proveído N° 0043, de 25 de mayo de 

2009 (fs. 5, 9 y 11 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 19 de junio de 2009, la Administración Tributaria, mediante Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7557 y 7558, verificó que el contribuyente Ramírez 

Vargas Luís Ricardo ha incurrido en el incumplimiento del deber formal de entregar 

toda la información y documentación requerida para la Orden de Fiscalización N° 

0008OFE0095, mediante formulario 4003 N° 091168; error en el registro del Libro de 

Ventas del período febrero 2005, Compras de los períodos enero y febrero 2005; 

error de emisión de facturas en los períodos enero, febrero y abril 2005, 

respectivamente, acciones u omisiones que serán consideradas como 

Incumplimiento de Deberes Formales, que serán procesadas conforme con el art. 

169 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 13-19 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iv. El 19 de junio de 2009, la Administración Tributaria mediante Acta de Comunicación 

de Resultados, hace conocer al contribuyente los resultados preliminares de la 

fiscalización, que refleja los importes de Bs242.458.- y 158.872.- UFV, en concepto 

como Deuda Tributaria por el IVA e IT de los períodos fiscales enero, febrero y abril 
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2005, concediéndole el plazo de dos días para su aclaración documentaria  (fs. 270-

271 de antecedentes administrativos c.3).  

   

v. El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

SIN: CITE/GDPT/DF/FE/INF/005/2009, en el que señala un saldo a favor del fisco de 

249.561.- UFV equivalente a Bs381.051.-, que incluye accesorios de Ley, acta de 

contravenciones y calificación preliminar de la conducta y sanción, como resultado de 

la verificación del IVA e IT de los períodos fiscales enero, febrero y abril 2005, 

diferencias  que se originaron en la omisión de ingresos por venta de productos PIL 

ANDINA SA; asimismo, verificó que el contribuyente presentó fuera del plazo 

previsto, sus declaraciones juradas por el IVA, no existiendo diferencia a favor del 

fisco, debido a que contaba con crédito fiscal del cual se dedujo la multa por 

incumplimiento de deberes formales, no existiendo pago alguno, por lo que 

recomienda la emisión de la Vista de Cargo (fs. 272-279 de antecedentes 

administrativos c.3). 

 

vi. El 1 de julio de 2009, la Administración Tributaria notificó de forma personal a Luís 

Ricardo Ramírez Vargas, con la Vista de Cargo N° 0034/2009, de 26 de junio de 

2009, en la que establece las obligaciones tributarias por IVA e IT correspondiente a 

los períodos fiscales de enero, febrero y abril 2005, en 249.561.- UFV, que incluyen 

impuesto omitido e intereses, Multa por incumplimiento de deberes por las Actas de 

Contravenciones Tributarias, labradas en el proceso de fiscalización, y califica 

preliminarmente la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, de acuerdo 

con el art. 165 la Ley 2492 (CTB), y concede el plazo de 30 días, para la 

presentación de prueba referida al efecto (fs. 280-286 de antecedentes 

administrativos c.3). 

 

vii. El 30 de julio de 2009, Ricardo Ramírez Vargas, mediante memorial, formula 

descargo y presenta prueba a la Vista de Cargo, alegando que no incurrió en dolo o 

no realizó de manera intencionada o planificada, sino que son actos de descuido en  

que incurrió, por la confusión de sus cooperantes y por la multiplicidad de actos que 

realiza al margen de su actividad, lo que ocasionó que incurriera en presuntas 

contravenciones tributarias previstas en el art. 92 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que en tiempo hábil determinado, solicita se admita la prueba documental 

consistente en copias de presentación de documentos para que se tenga presente 

(fs. 358-363 de antecedentes administrativos c.3). 
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viii. El 7 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN: 

CITE/GDPT/DF/FE/INF/007/2009, el cual señala que las pruebas presentadas 

mediante nota de 30 de julio de 2009, no modifican la deuda determinada dentro del 

proceso de fiscalización y que el sujeto pasivo no realizó pago alguno, y habiéndose 

cumplido el término de 30 días de plazo desde la notificación con la Vista de Cargo, 

sugiere remitir el trámite al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, 

para continuar con el proceso de determinación (fs. 364-367 de antecedentes 

administrativos c. 3). 

 

ix. El 18 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 

034/2009 de Calificación o Configuración de Conducta, que ratifica la calificación 

preliminar de la conducta como omisión de pago, sancionándole con el 100% del 

Tributo Omitido actualizado a la fecha de pago, en aplicación del art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), asimismo, de conformidad con las Actas por Contravenciones 

Tributarias Nos. 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7557 y 7558, que constituyen ilícito 

tributario tipificado como contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes 

Formales, según los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), aplicó la sanción 

establecida en la  RND 10-0021-04 y RND 10-0037-07 (fs. 375-377 de antecedentes 

administrativos c.3). 

 

x. El 24 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Luís Ricardo Ramírez Vargas, con la Resolución Determinativa N° 17-00000203-09 

de 21 de septiembre de 2009, que resuelve determinar de oficio sobre base cierta, 

las obligaciones impositivas del contribuyente en 158.819.- UFV, equivalentes a 

Bs243.653.-, por la deuda tributaria del IVA e IT de los períodos fiscales enero, 

febrero y abril de la gestión 2005, sancionando con la multa igual al 100% sobre el 

tributo omitido determinado  de 87.013.- UFV, equivalente a Bs133.490, por la 

conducta calificada en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), y la multa de 

3.300 UFV.- por incumplimiento de deberes formales, en previsión de los arts. 150, 

162 y 169-I y RND N° 10-0037-07 (fs. 378-385 de antecedentes administrativos c.3). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 
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las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

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

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

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

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). 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. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

   2. Omisión de pago; 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). 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. 

 

Art. 177. (Defraudación Tributaria).   El que dolosamente, en perjuicio del derecho de 

la Administración Tributaria a percibir tributos, por acción u omisión disminuya o no 

pague la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, cuya cuantía sea mayor o igual a UFV’‘‘‘s 

10.000 Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), será sancionado con la pena 

privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años y una multa equivalente al cien por 

ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en el procedimiento de determinación 

o de prejudicialidad.  Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer 

inhabilitación especial. En el caso de tributos de carácter municipal y liquidación anual, 

la cuantía deberá ser mayor a UFV’‘‘‘s 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda) por cada periodo impositivo. 
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ii. Ley 843, de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 1. Créase en todo el  territorio nacional  un  impuesto que se denominará  

impuesto al  valor agregado  (IVA)  que se  aplicará   sobre: 

b) 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.  

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 

 

Art. 12. El incumplimiento de la obligación de emitir facturas, nota fiscal o documento 

equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal. 

  

 Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

 

iii. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (R-IVA). 

 Art. 12. En relación al segundo párrafo del Artículo 12º de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado en 2001), cuando se determinen ventas de bienes o servicios sin la 

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, el contribuyente deberá 

cancelar el impuesto sin derecho a crédito fiscal alguno sobre esas ventas.  El 

impuesto se actualizará desde la fecha de la operación y se calculará intereses y 

multas desde ese mismo día. Independientemente de este tratamiento, el 

contribuyente estará sujeto a las sanciones por defraudación tributaria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Aplicación del Art. 12 de la Ley 843 (TOV).  

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que producto del 

trabajo de la fiscalización, se tiene que el sujeto pasivo no ha determinado los 

impuestos IVA e IT conforme a Ley, por lo que en cuanto al crédito fiscal del 

recurrente, aplicó correctamente lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 843, norma que 

no requiere de una interpretación de su contenido, por ser clara sobre las 

consecuencias del incumplimiento de la obligación de emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; asimismo, el contribuyente reconoce que no facturó la 

totalidad de sus ventas, debido a la falta de cuidado de sus dependientes y 

principalmente por el hecho de que gran parte de su ventas las realiza en la feria 

popular, lugar donde no se extienden facturas por las ventas efectuadas. 

 

ii. Al respecto, el art. 4 de la Ley 843, dispone que el hecho imponible del IVA, se 

perfecciona con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente, 

aspecto formal esencial, porque permite el control de su pago; en ese entendido, la 

falta de emisión de la factura no exime el pago del impuesto, sino que tal 

incumplimiento o enajenación realizada por un responsable, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo del crédito fiscal. 

 

iii. En efecto, el incumplimiento de la obligación de emitir la factura, nota fiscal o 

documentos equivalente está regulado en el art. 12, párrafo segundo, de la Ley 

843, que señala: “Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera 

respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, 

determinará su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales 

enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de 

defraudación tributaria”. 

 

iv. Por otra parte, según el art. 70, num. 1, de la Ley 2492 (CTB), constituye obligación 

del sujeto pasivo, entre otras: 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. 

 

v. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria determinó el IVA por ventas no facturadas en Bs74.803.- y por el IT en 

Bs20.929.-, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero y abril de 2005, 

diferencias que se originaron sobre la base de la información proporcionada por el 
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proveedor PIL ANDINA SA (fs. 243 de antecedentes administrativos c.3) y el análisis 

comparativo con los ingresos declarados por el contribuyente en el formulario 143 

(IVA), determinando ingresos declarados por la venta de productos lácteos (leche 

instantánea, evaporada, condensada y yogurt), aspecto que es reconocido por el 

recurrente mediante memorial de alzada, al señalar que no facturó la totalidad de sus 

ventas debido a la falta de cuidado de sus dependientes y por tratarse de ventas 

realizadas en la Feria Popular que se lleva a cabo los días sábado y domingo (fs. 9-

11 del expediente). Por consiguiente, la Administración Tributaria aplicó 

correctamente el art. 12 de la Ley 843 (Texto Ordenado vigente), que establece la 

obligación de pagar el impuesto sobre el monto total de las ventas que se encuentren 

sin el sustento de la factura, nota fiscal o documento equivalente, sin derecho al 

cómputo de crédito fiscal alguno, por lo que el impuesto así determinado debe ser 

cancelado, en los términos del art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Respecto al argumento del recurrente en sentido de que se estaría sancionando al 

contribuyente dos veces por el mismo hecho, inicialmente con la disposición de no 

reconocer el crédito fiscal y luego aplicar la sanción por omisión de pago; al respecto, 

se evidencia que en el presente caso, la Administración Tributaria dio cumplimiento a 

la previsión del art. 12 de la Ley 843, reglamentado por el art. 12 del DS 21530, el 

cual señala que cuando se determine ventas de bienes o servicios sin la emisión de 

la factura, nota fiscal o documento equivalente, el contribuyente deberá cancelar el 

impuesto sin derecho a crédito fiscal alguno sobres esas ventas, conforme con el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB).  Independientemente de este tratamiento, el contribuyente 

estará sujeto a las sanciones por defraudación tributaria, y para la configuración de 

este ilícito, se debe considerar la descripción contenida en el art. 177 de la Ley 2492 

(CTB), la cual requiere la concurrencia del elemento del dolo o la intencionalidad 

manifiesta, presupuesto que, tal como la Administración Tributaria sostiene, no se 

evidenció en el presente caso; además, la Ley 2492 (CTB), vigente el momento que 

se produjo el hecho generador, no considera como Delito de Defraudación Tributaria 

toda acción u omisión del Sujeto Pasivo que implique el no pago o pago de menos de 

la duda tributaria, constituyendo esta conducta una Contravención Tributaria 

denominada Omisión de Pago; consiguientemente, la comisión del ilícito por parte del 

recurrente, fue calificado conforme con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), advirtiendo 

que los arts. 148 y 160-2 de la Ley 2492 (CTB), califican a la omisión de pago como 

contravención tributaria y no como delito tributario; en consecuencia, corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de Alzada ARIT-

CHQ/RA 0006/2010, respecto del IVA, manteniendo incólume la Deuda Tributaria 

más la sanción por Omisión de Pago. 
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IV.3.2. Respecto al pago por el Impuesto a las Transacciones (IT). 

i. En este punto, la Administración Tributaria argumenta que Alzada advierte un pago 

parcial de 41.805,12 UFV por la deuda tributaria del Impuesto a las Transacciones 

(IT), quedando un saldo deudor de 11.923,88 UFV, al respecto, aclara que una vez 

notificado el recurrente con la Resolución Determinativa N° 17-000203-09 de 21 de 

septiembre de 2009, procedió a cancelar la totalidad del monto de la deuda tributaria 

de Bs64.188.-, el 14 de octubre de 2009, monto que incluye la sanción de Bs11.682.- 

que corresponde al 40% de la multa por omisión de pago, por lo que considera que 

no existe saldo deudor, correspondiente al Impuesto a las Transacciones (IT). 

 

ii. Al respecto, esta instancia jerárquica efectuó el cálculo de los pagos realizados por 

Luís Ricardo Ramírez Vargas, mediante Boletas 1000 con Número de Orden 

0922618, 01810977 y 01810979 (fs. 387-389 de antecedentes administrativos c. 3), 

el 14 de octubre de 2009, correspondientes al IT, por Bs16.808.-, Bs19.469 y 

Bs27.911.- de los períodos fiscales enero, febrero y abril 2005, conforme se detalla a 

continuación: 

 

 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
(Expresado en Bolivianos) 

DEUDA TRIBUTARIA 

TRIBUTO PERIODO 
FISCAL 

IMPTO. 
OMITIDO 

Bs 

MANT. 
VALOR INTERES 

OMISIÓN 
PAGO  
40% 

TOTAL Bs 
TOTAL 

UFV 

Ene-05 5.368 4.913 4.069 2.761 16.808 10.947 

Feb-05 6.294 5.737 4.648 3.211 19.468 12.679 IT 

Abr-05 9.267 8.371 6.458 4.645 27.911 18.178 

TOTAL 20.929 19.021 15.175 10.617 64.187 41.804 

 

 

iii. Del cuadro anterior, se puede observar que los pagos efectuados por el 

contribuyente el 14 de octubre de 2009, por Bs64.187.- equivalente a  41.804 UFV, 

correspondiente al IT, cubrieron el importe total por este impuesto de la deuda 

tributaria, expresado en UFV, más intereses y la sanción por omisión de pago, 

conforme con lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); por tanto, corresponde 

a esta instancia jerárquica revocar en este punto la Resolución del Recurso de 

Alzada. 
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IV.3.3. Contravenciones Tributarias.  

i. En cuanto a las contravenciones tributarias, de acuerdo con la liquidación efectuada 

al 12 de octubre de 2009, que corresponde a la fecha de pago según F. 1000 con 

número de orden 01810852 por Bs5.069.-, esta instancia jerárquica debe mantener 

firme lo resuelto por la instancia de alzada, que estableció que la Administración 

Tributaria reconoce el pago total de las sanciones por contravenciones tributarias 

vinculadas con el procedimiento de determinación, correspondientes a las Actas 

Tributarias Nos. 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7557 y 7558; consiguientemente, 

corresponde confirmar en este punto la Resolución de Alzada.  

 

IV.3.4. Reconocimiento del derecho al Crédito Fiscal.  

i. La Gerencia Distrital Potosí del SIN, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Resolución de Alzada realiza una inadecuada interpretación de la norma que 

respalda las actuaciones del SIN, en particular sobre el supuesto reconocimiento del 

crédito fiscal por Bs80.900.-, tratando de fundamentar una supuesta aplicación de la 

Ley Nº 1340 (CTb), cuando la mencionada norma jamás fue citada, excepto en la 

disposición cuarta relativa a la vía jurisdiccional para la impugnación de la resolución 

emitida. 

 

ii. Respecto al Crédito Fiscal de Bs80.900.-, reconocido por la Resolución de Alzada a 

favor del sujeto pasivo, por las compras realizadas a la empresa PIL ANDINA SA, de 

los antecedentes administrativos, se observa que las declaraciones juradas F.143 de 

los períodos enero 2005, febrero 2005 y abril 2005, con Números de Orden 

13044525, 13275819 y 13042049 (fs. 74-76 de antecedentes administrativos c.1), no 

consignan como crédito fiscal este importe, evidenciándose que el mismo no fue 

declarado; por lo tanto, al no haber sido declarado y en aplicación del art. 12 de la 

Ley 843 (Texto Ordenado vigente) y su reglamento DS 21530, el contribuyente no 

tiene derecho al cómputo del Crédito Fiscal por dichas compras, al haberse 

determinado la realización de ventas sin la emisión de la factura correspondiente, 

consecuentemente, en este punto corresponde revocar la Resolución de Alzada.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT/CHQ/RA 0006/2010, de 2 

de febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE:  

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT/CHQ/RA 0006/2010, de 2 

de febrero de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luís Ricardo Ramírez 

Vargas, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

en la parte referida a la deuda tributaria del Impuesto a las Transacciones, por 

encontrarse cancelada la misma en su totalidad, así como en el reconocimiento del 

derecho al crédito fiscal por Bs80.900.-, el cual no le corresponde al sujeto pasivo en 

aplicación del art. 12 de la Ley 843 y su reglamento DS 21530; manteniendo firme y 

subsistente la deuda tributaria respecto al IVA de los períodos enero, febrero y abril de 

2005, más la sanción por Omisión de Pago, establecidas en la Resolución 

Determinativa 17-00000203-09, de 21 de septiembre de 2009, así como el 

reconocimiento del pago total de las sanciones por contravenciones tributarias, 

correspondientes a las Actas Nos. 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7557 y 7558; 

conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


