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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0298/2011 

La Paz, 3 de junio de 2011 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Juan Néstor Jiménez 

Rivero (fs. 82-83 vta. del expediente) y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (fs. 85-87 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0103/2011, 14 de marzo de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 58-66 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-00298/2011 (fs. 118-160 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

            Juan Néstor Jiménez Rivero interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-83 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0103/2011, de 14 de 

marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta con relación al crédito fiscal indebidamente apropiado que según la 

Resolución de Alzada la factura 4130 fue emitida a nombre y NIT diferente, además, 

registrada por un importe distinto, por lo que no sería válida como crédito fiscal; 
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tampoco la factura 2627, por cuanto el NIT difiere en un número, criterio que no 

comparte, por cuanto la disposición que reglamenta la consignación del NIT en las 

facturas, es de menor jerarquía que la Ley 843, cuyo artículo 8 establece como 

requisitos esenciales para dicho cómputo, la vinculación de la operación gravada y el 

respaldo con una factura original. Además considera errado que alzada identifique 

como lo mismo, dos conceptos totalmente diferentes: crédito fiscal erróneamente 

computado y tributo omitido. 

 

ii. Señala que la Resolución impugnada en ningún momento analiza que en los 

períodos noviembre y diciembre de 2006, se tiene un saldo a favor del contribuyente 

que cubre el crédito fiscal observado por las facturas señaladas; tampoco considera, 

que el IVA es un impuesto en etapas múltiples, que se aplica mediante un sistema de 

sustracción, ya que del total de ventas se restan las mercaderías y productos 

adquiridos anteriormente, conceptos por los cuales ya se tributó al fisco, según el art. 

8 de la Ley 843, que establece que del impuesto determinado, los responsables 

restarán el importe que resulte de aplicar la alícuota establecida sobre el monto de 

las  compras, normativa que no fue aplicada en alzada. 

 

iii. Refiere que según el art. 9 de la Ley 843, si de la diferencia determinada resulta un 

saldo a favor del fisco, su importe será ingresado; por el contrario, si resulta un saldo 

a favor del contribuyente, este saldo, con actualización del valor podrá ser 

compensado con el IVA de períodos fiscales posteriores. Por lo que queda claro que 

para que exista un impuesto a pagar debe existir una diferencia entre débitos y 

créditos favorable al fisco, lo que confirma el principio de que el impuesto solo se 

paga sobre el valor agregado y no sobre el total del valor de la venta; por tanto, solo 

se puede hablar de impuesto omitido si se hubiera reducido el saldo a favor del fisco 

y consecuentemente se hubiera pagado menos o no se hubiera pagado; en 

consecuencia, hablara de tributo omitido cuando solo existe solo una disminución del 

saldo a favor del contribuyente, implica un total desconocimiento de la norma vigente. 

 

iv. Argumenta que buscar el pago del impuesto, cuando existe un saldo a favor del 

contribuyente, implica aplicar dos veces el mismo impuesto a los mismos conceptos, 

ya que las compras que generaron el crédito fiscal ya dieron lugar al pago del 

impuesto en las fases anteriores. Por lo que erradamente alzada no realizó la 

sustracción débito-crédito, de haberlo hecho, se habría percatado que aún con la 

corrección del crédito fiscal declarado, éste cubre el débito que se generó en los 

meses de noviembre y diciembre. 
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v. Sostiene que alzada tampoco consideró que resultado del apercibimiento del error 

en el cómputo del crédito fiscal, presentó declaraciones juradas rectificatorias vía 

Internet, cuya impresión presentó a la ARIT La Paz; al respecto, considera que la 

Administración Tributaria en lugar de pretender el cobro de un tributo inexistente, 

debió ejercer su facultad de requerir rectificatorias, en aplicación del parágrafo II, art. 

78 de la Ley 2492 (CTB), ya que las citadas declaraciones rectificatorias dejan 

claramente establecido que no existe tributo omitido alguno. 

 

vi. Por otra parte, sobre la sanción por omisión de pago, indica que la Resolución de 

Alzada cometió un error al ratificar la existencia de tributo omitido, lo que derivó en 

otro error, cual es el de confirmar la imposición de una sanción por una inexistente 

contravención tributaria de omisión de pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que como consecuencia de la corrección del crédito fiscal declarado en 

los períodos noviembre y diciembre 2006, se produjo una disminución del saldo a 

favor del contribuyente y en ningún momento se generó un pago de menos o un no 

pago de tributo, elementos esenciales del tipo contravencional analizado, por tanto, 

mal se podría calificar su conducta como omisión de pago. 

 

vii. Finaliza indicando que se tengan por válidos sus argumentos y solicita se revoque 

la Resolución de Alzada impugnada. 

  

I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0437-10, de 31 de diciembre de 2010 (fs. 22 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 85-87 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0103/2011, de 14 de marzo de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT no tomó en cuenta la normativa que señala claramente que 

solicitada la documentación consistente en Declaraciones Juradas, Libros de 

Compras, facturas de compra originales por los períodos observados, éstos no 

fueron presentados en el plazo establecido, incumpliendo el deber formal de informar 

establecido en los nums. 6 y 8, art. 70 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, infringió el 

num.4.1, inc. A), del Anexo de la RND 10-0037-07, que establece que el 

incumplimiento del deber formal de entregar toda la información y documentación 



4 de 42

requerida durante la ejecución de la fiscalización es sancionada con una multa de 

1.500 UFV para personas naturales, omisión que ocurrió según Acta de 

Contravenciones N° 11614, por lo que se configuró la contravención establecida en la 

norma citada. 

 

ii. Respecto a la falta de habilitación de los Libros de Compras y Ventas IVA, según el 

num. 4, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que establece 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, hecho que el contribuyente 

no cumplió y que alzada tampoco consideró. 

 

iii. Menciona que de la misma manera, el num. 3.1, inc. A) del Anexo de la RND 10-

0021-04, establece que el incumplimiento del deber formal de habilitar los Libros de 

Compras y Ventas IVA, sanciona este hecho con una multa de 500 UFV, según las 

Actas N° 11615, 11618, 11621 y 11624; además que el no registro en Libros de 

Compras y Ventas IVA, constituye incumplimiento de un deber formal que infringe el 

num. 4, art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Por otra parte, refiere que la ARIT no consideró que al no haberse dado respuesta a 

la solicitud de ampliación del plazo, existe silencio administrativo negativo según la 

Ley 2341 (LPA), en consecuencia, la solicitud del contribuyente sobre una ampliación 

de plazo fue rechazada ipso jure, al no haberse dado respuesta alguna; aspecto 

considerado en la Resolución Determinativa. Por lo señalado, es evidente que el 

proceso de determinación se encuentra respaldado plenamente, ya que las multas 

consignan expresamente la contravención efectuada, la norma infringida y la sanción 

aplicable, además que se encuentra plasmado en la Resolución Determinativa 

impugnada, por lo que está claro que el contribuyente ha incurrido en el 

incumplimiento de deberes formales descrito en los arts. 70 y 162, parágrafo I de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

v. Continúa expresando que ante el incumplimiento referido en el párrafo precedente, 

aplicó lo dispuesto por el parágrafo I, art. 162 de la Ley 2492 (CTB), referido a quien 

incumpla los deberes formales establecidos, será sancionado con una multa que va 

desde 50 UFV a 5.000 UFV, y que la sanción se establecerá en esos límites. Por 

todo lo mencionado considera que demuestra que alzada lesionó los intereses del 

fisco; por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y por 
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consiguiente se declare válida y subsistente en su totalidad en su totalidad la 

Resolución Administrativa (debió decir Resolución Determinativa) N° 0262/2010. 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0103/2011, de 14 de marzo de 2011, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

58-66 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

0262, de 12 de agosto de 2010, emitida contra Juan Néstor Jiménez Rivero, 

consecuentemente, deja sin efecto las multas por incumplimiento de deberes formales 

impuestas de 1.500 UFV por incumplimiento del deber de entregar toda la información 

y documentación requerida durante el procedimiento de fiscalización en plazos y 

formas establecidos, así como las sanciones de 500 UFV cada una, por mal registro en 

los Libros de Compras y Ventas IVA y de 200 UFV por el incumplimiento de 

presentación en los plazos, formas, medios y lugares de los Libros de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético cada una, respecto a los períodos fiscales agosto y 

octubre de 2006. 

 

Por otra parte, mantiene firmes las obligaciones de Bs622.- por crédito IVA 

indebidamente apropiado, más mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión 

de pago, respecto a los períodos noviembre y diciembre de 2006, así como la sanción 

de 500 UFV por cada contravención mensual por el mal registro en los Libros de 

Compras y Ventas IVA y 200 UFV por cada contravención por el incumplimiento de 

presentación en los plazos, formas, medios y lugares de los Libros de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético, que corresponden a los períodos fiscales noviembre y 

diciembre 2006, aplicadas según el Anexo A, nums. 3.2 y 4.2 de la RND 10-0021-04; 

con los siguientes fundamentos. 

 

i. Sobre la nulidad en las diligencias de notificación y del acto administrativo 

impugnado, por notificación defectuosa, aclara que el sujeto pasivo fue notificado 

con cada actuación administrativa durante el proceso de verificación, prueba de ello 

es la presentación de la documentación requerida una vez notificado con la Orden de 

Verificación, el memorial de 2 de junio de 2010, presentado una vez notificado con la 

Vista de Cargo y la interposición del Recurso de Alzada en el plazo establecido en el 

art. 143 del Código Tributario, una vez notificado con la Resolución Determinativa, lo 

que evidencia que el contribuyente asumió defensa en todo el proceso; en 

consecuencia, son inexistentes los vicios procesales invocados.   
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ii. Respecto al contenido y forma del acto impugnado, de la lectura del mismo 

verifica que existe fundamentación de hecho y derecho, una relación del proceso de 

verificación desde el inició, las facturas observadas y los descargos considerados 

para determinar el IVA omitido en los períodos fiscales agosto y octubre de 2006; 

asimismo, contiene una relación de las normas aplicables para la determinación del 

tributo de los períodos noviembre y diciembre de 2006, así como para la aplicación 

de las sanciones para cada contravención, cumpliendo los presupuestos legales del 

art. 99 de la Ley 2492 (CTB), por lo que tampoco son evidentes los vicios de nulidad. 

 

iii. Con relación a la determinación del crédito fiscal indebidamente apropiado, cita 

los arts. 8 de la Ley  843 y 8 del DS 21530, nums. 16, 22 incs. b) y c) de la RA 05-

0043-99 y aclara que el acto impugnado declaró la inexistencia de la deuda por los 

periodos agosto y octubre 2006, al admitir como descargo las notas fiscales Nos. 

1515, 2945, 3305 y 20138; empero, respecto a los períodos noviembre y diciembre 

2006, determinó una deuda tributaria de 778 UFV, por la depuración de las facturas 

Nos. 4130 y 2627. Evidencia que el contribuyente declaró las facturas citadas, sin 

considerar que la primera registra un NIT y nombre del comprador distinto al suyo, 

además que registró Bs4.130.- en el Libro de Compras IVA diferente a Bs14.- según 

la información proporcionada por su proveedor Sociedad Comercial Agropecuaria 

Tusequis Ltda.  

 

iv. Respecto de la factura 2627, si bien se encuentra emitida a nombre del 

contribuyente Jiménez por Bs656.- que coincide con el importe declarado por el 

proveedor Ferretería el Porvenir de Manzaneda Aduviri Ivette Karem; sin embargo, 

consigna el NIT 387847017, distinto al de Juan Néstor Jiménez a quien corresponde 

el NIT 387247017. Consiguientemente, en aplicación de la normativa mencionada 

confirma la obligación tributaria emergente de las facturas mencionadas por Bs622.- 

 

v. Sobre las sanciones establecidas en el procedimiento de determinación, analiza 

el punto cuarto del acto impugnado que sanciona con 1.500 UFV por el 

incumplimiento del deber de entregar toda la documentación requerida en el proceso 

de fiscalización en los plazos, formas, medios y lugares establecidos. Observa que 

Juan Néstor Jiménez Rivero fue notificado el 2 de diciembre de 2009 con la Orden de 

Verificación para que en el plazo de 5 días hábiles presente ante el SIN: formularios 

143 o 200 (IVA) de los períodos fiscales agosto, octubre, noviembre y diciembre de 

2006; Libro de Compras de los citados períodos, y Facturas de Compras originales 

Nos. 1515, 2945, 4130, 2627, 3305 y 20138. 
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vi. El término de 5 días inició al día siguiente de la notificación con la Orden de 

Verificación, 3 de diciembre de 2009, plazo que culminó el 9 de diciembre de 2009, 

día en el que el contribuyente presentó un memorial solicitando prórroga para 

presentar la documentación requerida; empero, ésta no fue respondida a pesar que 

según el inc. h) de la anterior Constitución Política del Estado (CPE) concordante con 

el inc. a), art. 16 de Ley 2341 (LPA), aplicable por expresa disposición del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), el administrado está en la posibilidad de realizar 

peticiones durante el procedimiento administrativo y que éstas sean respondidas. No 

obstante, de la omisión por parte de la Administración Tributaria el 14 de diciembre 

de 2009, dos días hábiles posteriores a su solicitud de prórroga, el contribuyente, 

presentó toda la documentación requerida. 

 

vii. Lo anterior, demuestra que el contribuyente, pese a la falta de respuesta, cumplió 

con la obligación de presentar la documentación requerida, lo que demuestra que la 

sanción impuesta por incumplimiento de deberes formales es inexistente, ya que no 

se configuró la contravención establecida en el num, 4.1 de la RND 10-0037-07; en 

consecuencia, deja sin efecto la sanción de 1.500 UFV impuesta. 

 

viii. Con relación a los períodos agosto y octubre de 2006, sobre el registro en Libros 

de compras y ventas IVA y la presentación en los plazos, formas, medios y lugares 

de dichos Libros en medio magnético, señala que observó las facturas 1515 y 2945, 

al detectarse diferencias entre lo declarado por el contribuyente y la información 

obtenida de sus proveedores; empero, revisada la documentación observa que el 

contribuyente registró correctamente las citadas facturas, existiendo un error en la 

información enviada por los proveedores en cuanto al NIT del contribuyente. La 

factura 1515 emitida por INCERPAZ, fue registrada por el proveedor, con un error en 

el último dígito 387247014, pero la nota fiscal consigna el  NIT correcto 387247017. 

En la factura 2945, emitida por Tecnopor Ltda., se observa que el proveedor no 

registró el NIT del recurrente, cuando de la factura original se observa la constancia 

de este dato, aspectos que se evidencian en las ventas reportadas.  

 

ix. El Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/0938/2010 señala que los 

proveedores registraron erróneamente el NIT del contribuyente en su libro de ventas 

Da Vinci, por lo que las sanciones no corresponden sean aplicadas a Juan Néstor 

Jiménez, por no estar configurados los presupuestos legales establecidos en los 

nums. 3.2 y 4.2 de la RND 10-0021-04; además, el contribuyente registró 

correctamente las facturas observadas y envió esta información en medio magnético 

en las formas requeridas, siendo el error atribuible a los proveedores, en cuyo caso el 
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SIN tiene amplias facultades para iniciar el procedimiento sancionador si el caso así 

lo amerita; por lo que deja sin efecto las multas impuestas por incumplimiento de 

deberes formales de 1.400 UFV por los períodos fiscales de agosto y octubre 2006. 

 

x. Con relación a las contravenciones de los períodos fiscales noviembre y diciembre 

2006, sobre el registro en libros de compras y ventas IVA y su presentación en los 

plazos, formas, medios y lugares de libros de compras y ventas IVA en medio 

magnético, cita los arts. 70 y 148 de la Ley 2492 (CTB) y el punto 3.1, Anexo A de la 

RND 10-0021-04 y señala que al estar el contribuyente alcanzado por IVA, se 

encuentra obligado a contar con el Libro de Compras IVA, en el que debe asentar las 

compras realizadas en los períodos fiscales, según el num. 88 de la RA 05-0043-99. 

 

xi. En su revisión observa que las facturas observadas Nos. 3305 y 20138 fueron 

registradas correctamente en el Libro de Compras IVA y enviadas por medio 

magnético; sin embargo, las facturas Nos 4130 y 2627, fueron registradas 

incorrectamente en el Libro de Ventas IVA, por lo que de acuerdo al análisis anterior 

efectuado; es decir que la nominación del comprador respecto a su NIT es distinto al 

del recurrente, sobre el importe que no corresponde a la emisión efectuada por el 

proveedor, se configuró la contravención por incorrecto registro. 

 

xii. Si bien la citada información del Libro de Compras IVA, fue enviada al SIN mediante 

el Módulo Da Vinci LCV, este envío fue con los errores señalados (NIT e importe de 

compra), configurándose el incumplimiento del deber formal de presentación en los 

plazos, formas y lugares de los Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético 

de acuerdo a lo establecido en el punto 4.2 de la RND 00-10-0021-04; por lo que 

confirma las sanciones impuestas en los puntos séptimo, octavo, undécimo y 

duodécimo de la parte resolutiva del acto impugnado que asciende a 1.400 UFV, por 

los períodos de noviembre y diciembre 2006. 

 

xiii. Lo anterior, evidencia que Juan Néstor Jiménez Rivero, se apropio indebidamente 

del crédito fiscal de las facturas Nos. 4130 y 2627; en consecuencia, confirma el 

reparo de Bs622.- por IVA más accesorios de Ley y sanción por omisión de pago 

relativo a los periodos noviembre y diciembre 2006, así como las multas por 

incorrecto registro en Libros de Compras y Ventas IVA y presentación en medio 

magnético en los plazos, formas, medios y lugares, respecto a las citadas facturas y 

períodos que originaron la presente impugnación.  
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xiv. Por otra parte, evidencia que no se configuraron los presupuestos legales para la 

aplicación de las multas por el incumplimiento en la entrega de la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria en el procedimiento de 

verificación; asimismo, queda fuera del alcance para establecer una conducta 

contraventora respecto al registro y envío de los libros de compras y ventas IVA en 

medio magnético, por los periodos fiscales agosto y octubre 2006; por lo que revoca 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 0262/2010, de 12 de agosto de 2010. 

 

 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 08 de abril de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0264/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0585/2010 (fs. 1-97 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de abril de 2011 (fs. 107-108 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de abril de 2011 (fs. 109 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 7 de junio 

de 2011, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de diciembre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó a Roberto 

David Paredes Rizzotty en representación legal de Juan Néstor Jiménez Rivero con 

la Orden de Verificación N° 0009OVI8861, Operativo Específico 550 Crédito Fiscal 

IVA, correspondiente a los períodos fiscales agosto, octubre, noviembre y diciembre 

de 2006; aclara también, que en Anexo adjunto se detallan las diferencias detectadas 

mediante cruces de información que ascienden a Bs351.432.01 correspondientes a 

las facturas 1515, 2945, 4130, 2627, 3305 y 20138, para lo cual solicitó la 

presentación de las declaraciones juradas del IVA, el Libro de Compras, las facturas 

originales detalladas, todos correspondientes a los períodos citados, así como otra 

documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 9 de diciembre de 2009, Roberto David Paredes Rizzotty en representación legal 

de Juan Néstor Jiménez Rivero, presentó nota en la que solicitó prórroga para la 

presentación de la documentación solicitada por la Administración Tributaria (fs. 7 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. El 14 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria recepcionó la 

documentación presentada por Juan Néstor Jiménez Rivero mediante Acta de 

Recepción, según la cual presentó los originales de: cuatro declaraciones juradas del 

IVA correspondientes a los períodos fiscales agosto, octubre, noviembre y diciembre 

de 2006, el Libro de Compras IVA correspondiente a la gestión 2006 y un archivador 

de palanca conteniendo las facturas de compras (fs. 22 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 5 de abril de 2010, la Administración Tributaria labró trece Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación del N° 

11614 al 11626 contra Juan Néstor Jiménez Rivero, debido a que no cumplió con: 1) 

la entrega de toda la documentación requerida durante la fiscalización, lo que 

contraviene el num. 4, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 

1.500 UFV en aplicación del num. 4.1, Anexo A de la RND 10-0037-07; 2) la 

habilitación del Libro de Compras IVA por los períodos fiscales de agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2006 (cuatro Actas), lo que contraviene el art. 89 de la RA 

05-0043-99, a la que corresponde una sanción de 500 UFV cada Acta, de acuerdo al 

num. 3.1, Anexo A de la RND 10-0021-04; 3) el deber formal de registro en el Libro 

de Compras IVA según lo establecido, por los períodos fiscales de agosto, octubre, 
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noviembre y diciembre de 2006 (cuatro Actas), según lo establecido en el inc. h), art. 

88 de la RND 05-0043-99 y sancionado con una multa de 500 UFV por cada Acta, de 

acuerdo al num. 3.2, Anexo A de la RND 10-0021-04, y 4) la presentación en los 

plazos, formas y lugares del Libro de Compras IVA en medio magnético (Da Vinci) 

por los períodos fiscales de julio a diciembre  2006 (seis Actas), según lo establecido 

en el num. 1, art. 70 de la Ley 2492 (CTB) a que corresponde una sanción de 200 

UFV cada Acta, de acuerdo al num. 4.2, Anexo A de la RND 10-0021-04 (fs. 9-21 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 15 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/0938/2010, en el que establece como resultado del análisis 

efectuado a la documentación presentada, que las facturas 4130 y 2627 fueron 

declaradas incorrectamente por el contribuyente, por cuanto los proveedores 

informaron haber emitido las facturas citadas con otros datos; sobre las restantes 

cuatro facturas no establece observaciones, por lo que concluye que son válidas para 

el crédito fiscal. Con relación a los incumplimientos de deberes formales, señala que 

se emitieron un total de trece (13) Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación por un total de 6.300 UFV (fs. 78-80 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 3 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó a Roberto David Paredes 

Rizzotty en representación legal de Juan Néstor Jiménez Rivero con la Vista de 

Cargo N° 0182/2010, de 15 de abril de 2010, en la que establece el tributo omitido de 

Bs622.- por IVA correspondiente a los períodos fiscales de noviembre y diciembre de 

2006, además de 6.300 UFV por las trece Actas por incumplimiento de deberes 

formales, deuda tributaria que hace un total de 7.599 UFV equivalentes a Bs11.692.- 

que incluyen tributo omitido, intereses y la sanción por la conducta del contribuyente 

calificada de forma preliminar como omisión de pago de acuerdo con el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB); asimismo, concede el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 81-86 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de junio de 2010, Juan Néstor Jiménez Rivero presentó memorial de 

descargos, en el que señala con relación a las facturas 1515 y 2627 observadas que 

éstas se encuentran vinculadas a su actividad, aunque este aspecto no fue 

observado, aclara que las facturas son originales y corresponden a contribuyentes 

inscritos, además que la observación se debe a errores en el registro de los 

emisores, lo que no puede repercutir en su derecho de deducirlas del IVA, sino mas 

bien en la imposición de sanciones a sus proveedores. Con relación a las Actas de 
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Infracción 11614, 11616, 11617, 11619, 11620, 11622, 11623, 11625 y 11626 señala 

que no existe incumplimiento de deberes ni corresponde la aplicación de sanción 

alguna. Respecto de las Actas 11615, 11618, 11621 y 11624 aclara que procedió al 

pago de de las multas por un total de 2.000 UFV (fs. 88-89 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 25 de junio de 2010, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2326/2010, cuyo objetivo fue analizar y 

valorar la prueba presentada a la Vista de Cargo, concluyendo que evaluados los 

descargos presentados por Juan Néstor Jiménez Rivero, éstos no son suficientes 

para desvirtuar las observaciones, ya que las facturas impugnadas no se encuentran 

observadas en la Vista de Cargo y no desvirtuó las observaciones de las facturas 

depuradas; además argumenta la invalidez de todos los incumplimientos de deberes 

formales y al mismo tiempo informa sobre la cancelación de 2.000 UFV por las Actas 

11615, 11618, 11621 y 11624 que corresponden a la correcta habilitación del Libro 

de Compras IVA; empero, dicho pago en formulario 1000 con Orden 2032188418 

efectuado en mayo 2010 no corresponde a los períodos fiscalizados, ya que la casilla 

12 del número de documento que se paga se encuentra en blanco (fs. 121-122 de 

antecedentes). 

 

ix. El 12 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta GDLP/DJCC/UJT N° 0240/10, según el cual a tiempo de 

dictarse la respectiva Resolución Determinativa, se califique la conducta de Juan 

Néstor Jiménez Rivero correspondiente al IVA por los períodos fiscales de noviembre 

y diciembre 2006, como omisión de pago, correspondiendo imponer una sanción del 

100% sobre tributo omitido expresado en UFV, de acuerdo con lo previsto en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 (126-127 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 22 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Juan Néstor Jiménez Rivero con la Resolución Determinativa N° 0262/2010, de 12 de 

agosto de 2010, que resuelve: 1) declarar la inexistencia de deuda tributaria de los 

períodos fiscales de agosto y octubre 2006; asimismo, declara canceladas las Actas 

11615, 11618, 11621 y 11624, emitidas por la falta de habilitación de los Libro de 

Compras IVA; 2) determinar de oficio sobre base cierta, las obligaciones que 

ascienden a un total de 778 UFV equivalentes a Bs1.202.- por crédito fiscal 

indebidamente apropiado en el IVA por los períodos fiscales noviembre y diciembre 

de 2006; 3) sancionar con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido 
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determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV, en aplicación del art. 165 

de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310 importe que asciende 

a 522 UFV equivalentes a Bs806.- por haber incurrido en la figura de omisión de 

pago. 

 

Prosigue en el punto 4), y resuelve sancionar por el incumplimiento del deber formal 

relacionado a la entrega de toda la información y documentación requerida durante la 

ejecución de la fiscalización, en los medios, plazos, formas y lugares establecidos, 

con una multa de 1.500 UFV equivalentes a Bs2.317.- determinado mediante Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 11614, 

en aplicación de subnum. 4.1, num. 4, Anexo inc. A de la RND 10-0037-07. 

 

Continúa (puntos quinto al octavo) y resuelve sancionar por el incumplimiento del 

deber formal relacionado al Registro en Libros de Compras y Ventas IVA con una 

multa de 500 UFV equivalentes a Bs772.- determinado mediante Actas de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 11616, 

11619, 11622 y 11625 cada una, correspondientes a los períodos fiscales de agosto, 

octubre, noviembre y diciembre de 2006, en aplicación de num. 3.2, Anexo inc. A de 

la RND 10-0021-04. 

 

Sigue (puntos noveno al décimo segundo) y resuelve sancionar por el incumplimiento 

del deber formal relacionado a la presentación en los plazos, formas, medios y 

lugares de los Libros de Compras y Ventas IVA en medio magnético, con una multa 

de 200 UFV equivalentes a Bs309.- determinado mediante Actas de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 11617, 11620, 11623 y 

11626 cada una, correspondientes a los períodos fiscales de agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2006, en aplicación de num. 4.2, Anexo inc. A de la RND 

10-0021-04 (fs. 129-137 y 139-143 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada por Raúl Vicente Miranda 

Chavez, según Resolución Administrativa de Presidencia, de 31 de diciembre de 2010 

(fs. 22 del expediente), dentro del término establecido, formuló alegatos escritos 

mediante memorial presentado el 10 de mayo de 2011 (fs. 110-111 vta. del 

expediente), en los que reitera inextenso los argumentos expuestos en su recurso 

jerárquico.  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado (CPE). 

Art. 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea 

oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este 

derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. 

ii. Constitución Política de Estado abrogada (CPEA).  

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

   h) A formular peticiones individual y colectivamente. 

 

iii. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente.  

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, 

los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se 

entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente.  

En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el 

término de la distancia.  

 

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), 

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/36O)n + M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 
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En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 



16 de 42

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

  1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 

I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 
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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:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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. 

 

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. 

 

iv. Ley 1340, Código Tributario boliviano (CTb). 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 

 

v. Ley 843 de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

  a) 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.  

 

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

prestaciones, cualquiera fuere 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. 
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  En   el   caso   de   contratos   de   obras   de construcción,   a   la   percepción   de   

cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los  adquirentes  propietarios  del  terreno  o fracción  ideal del 

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

el contrato respectivo. En  todos  estos  casos,  el  responsable  deberá 

obligadamente emitir la factura,  nota fiscal o documento equivalente. 

 

Art. 7.  A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los 

artículos 5 y 6, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15.  

   Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en 

dicho período. 

 

Art. 8.  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. 

  

Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su  importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario la diferencia 
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resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el impuesto al valor agregado a favor del fisco, 

correspondiente a periodos fiscales posteriores. 

 

vi. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Art. 16. (Derechos de las Personas). 

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes 

derechos:  

 a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; 

 

Art. 17. (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo). 

   I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los 

procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. 

  

II. El plazo máximo para dictar la resolución expresa será de seis (6) meses desde 

la iniciación del procedimiento, salvo plazo distinto establecido conforme a 

reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa aplicable 

a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el ARTÍCULO 2º de la 

presente Ley.  

 

III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado 

la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por 

silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que 

corresponda o, en su caso jurisdiccional.  

       

      IV. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la 

presente Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por 

la función pública, conforme a lo previsto en la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias.  

 

      V. El silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, 

exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones 

reglamentarias especiales, debiendo el interesado actuar conforme se establezca 

en estas disposiciones.  

 

Art. 71. (Principios Sancionadores). 
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   Las sanciones administrativas que las autoridades competentes deban imponer a las 

personas, estarán inspiradas en los principios de legalidad, tipicidad, presunción de 

inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad.  

 

vii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

viii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 7. (Medios e instrumentos tecnológicos). Las operaciones electrónicas 

realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 

un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios 

electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un registro 

electrónico, tiene validez probatoria. 

 

   Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en 

el sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. 

A efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 21 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 

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

contar con información objetiva. 

 

   Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por los 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria 

siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se 

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los 

registros electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación.  

    

   Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga 

la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas.  

 

    Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Artículo. 

 



21 de 42

Art. 27. (Rectificatorias a favor del fisco). 

I. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la 

Ley N° 2492. Si la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 

2492 desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que 

corresponde la declaración jurada rectificatoria. 

III. Cuando la Rectificatoria a Favor del Fisco disminuya el saldo a favor del 

contribuyente y éste no alcance para cubrir el "crédito IVA comprometido" para la 

devolución de títulos valores, la diferencia se considerará como tributo omitido y será 

calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 desde el 

día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la 

declaración jurada rectificatoria. 

 

Art. 28. (Rectificatoria a favor del contribuyente). 

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se 

establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o 

en exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, 

salvando su derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 
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ix. RA 05-0043-99, de habilitación, emisión, control de Notas Fiscales y Registros 

Tributarios. 

2. Las facturas, Notas Fiscales, Tickets de máquinas registradoras y/o documentos 

equivalentes, emitidas por sistemas manuales, mecánicos o computarizados de 

empresas publicas, privadas, cooperativas o sociedades de hecho, sean estas 

comerciales, industriales o de servicios, entidades del sistema financiero nacional, 

empresas de transporte, espectáculos públicos y servicio de comunicaciones, 

deberán ser previamente habilitadas mediante dosificación por la Administración 

Tributaria. 

22. Al extender las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes 

datos: 

b) Razón Social y/o nombre del comprador. 

  Todas las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán emitirse 

consignando obligatoriamente el nombre y apellido o cuando menos el primer 

apellido del comprador, cuando se trate de personas naturales y la Razón Social 

cuando sean empresas Publicas, Privadas y otras. 

   No tienen el carácter obligatorio de nominatividad establecido en los párrafos 

precedentes las siguientes facturas, notas fiscales o documentos equivalente: 

   - Los Tickets emitidos por máquinas registradoras hasta un monto igual o menor a 

Bs.- 500.-. 

   - Para montos superiores, se reemplazara el ticket por la factura o nota fiscal con la 

nominatividad señalada.  

   - Los contribuyentes que por el volumen de sus ventas o por el volumen de sus 

transacciones requieran emitir tickets de máquinas registradoras por montos 

superiores a Bs. 500, deberán presentar ante la Dirección Distrital de su jurisdicción 

un memorial de solicitud, debiendo la Administración emitir una autorización expresa 

especificando la fecha de vigencia de la misma. 

   - Por otro lado deberá consignar el No. de R.U.C. del comprador cuando este así lo 

requiera. 

   - Espectáculos públicos y entretenimientos en general.  

   - Gas Licuado 

   - Peaje de Carreteras. 

   - Derecho de aeropuerto y terminales de transporte. 

 

   Cuando el comprador solicite expresamente que no se consigne su nombre en la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, el vendedor deberá anotar la leyenda 

"SIN NOMBRE", en el espacio destinado para tal efecto. Las facturas, notas fiscales 
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o documentos equivalentes emitidos en estas condiciones no serán aceptados como 

forma de pago, ni generarán crédito fiscal contra ningún impuesto. El incumplimiento 

de esta obligación será penada con el monto máximo establecido para la multa por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

c) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del comprador (cliente) cuando 

este sea sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado. 

Esta condición es imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA, por parte del 

comprador.  

Los contribuyentes que incumplan con lo señalado en el párrafo precedente no se 

beneficiarán con el cómputo del crédito fiscal. 

 

82. Para los fines de la presente Resolución Administrativa, la nominatividad se 

considera cumplida cuando se registre en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente imprescindiblemente el primer apellido como dato mínimo de 

identificación cuando se trata de personas naturales, Razón Social y Número de RUC 

cuando se trate de empresas públicas y privadas. 

 

x. RA 05-0032-99, de 6 de julio de 1999, de declaraciones juradas rectificatorias. 

2. Una vez que la Administración Tributaria hubiere comunicado al contribuyente la 

finalización de la fiscalización actuante, no corresponde la presentación de 

declaraciones juradas rectificatorias por los períodos e impuestos fiscalizados, ya sea 

que éstas disminuyan el saldo a favor del fisco, aumenten el saldo a favor del 

contribuyente, incrementen el saldo a favor del fisco, disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente o cuando no se modifique el impuesto determinado, puesto que en 

ejercicio de las facultades conferidas por ley, el sujeto activo ha verificado la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance 

cuantitativo de la obligación tributaria. 

 

    Las declaraciones juradas presentadas con posterioridad a lo señalado 

precedentemente, no surtirán efecto legal alguno, empero los pagos realizados se 

considerarán como pagos a cuenta del impuesto y período declarado. 

 

xi. RND 10-0033-04, Presentación de declaraciones juradas y boletas de pago. 

   Disposición Final Primera. (Certificación). 

   Conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del articulo 7 del DS 27310, de 9 de 

enero de 2004, cuando los sujetos pasivos apoderados o terceros responsables, 

registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales, requieran la impresión certificada 
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o acreditada de las declaraciones juradas, originales o rectificatorias, o de las boletas 

de pago, presentadas a través del Portal Tributario, podrán solicitarla a la 

Administración Tributaria con la sola presentación de su documento de identidad. 

 

   Esta impresión será entregada de forma inmediata en el Departamento de 

Empadronamiento y Recaudaciones de las Gerencias Distritales o Graco, según 

jurisdicción a la que pertenezcan los Usuarios, debidamente firmada y sellada por el 

Jefe de Departamento o Responsable de Control de Obligaciones Fiscales (COF).  

 

xii. RND 10-0048-05, Nuevo requisito para la emisión de Facturas, Notas Fiscal o 

Documentos Equivalentes.  

Art. 1. Sustituir el inciso c) del numeral 22 de la Resolución Administrativa 05-0043-99 

de 13 de agosto de 1999, por el siguiente texto: 

“c) Numero de Registro Tributario (NIT) del comprador (cliente) cuando éste sea 

suejto pasivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso que el comprador 

(cliente) no cuente con Registro Tributario (NIT), se consignará obligatoriamente en 

el campo correspondiente al NIT el número de Cédula de Identidad (I) del comprador 

(cliente).  

Esta condición es imprescindible para el cómputo del Crédito Fiscal IVA, por parte del 

comprador (cliente). 

Los contribuyentes que incumplan con lo señalado en el párrafo precedente no se 

beneficiarán con el cómputo del Crédito Fiscal”.  

 

xiii. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION.  

4.1 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.  

1500 

UFV  

3000 

UFV  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Crédito fiscal depurado. 
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i. Manifiesta Juan Néstor Jiménez Rivero que según Alzada la factura 4130 fue emitida 

a nombre y NIT diferente, además registra un importe distinto; sobre la factura 2627 

el NIT registrado difiere en un número, por lo que no serían válidas como crédito 

fiscal, criterio que no comparte, ya que la disposición que reglamenta este aspecto es 

de menor jerarquía que la Ley 843, cuyo art. 8 establece como requisitos esenciales 

para dicho cómputo, la vinculación de la operación gravada y el respaldo con una 

factura original.  

 

ii. Al respecto, el tratadista Ricardo Fenochietto enseña que “Existen otros requisitos 

formales, además de la discriminación del impuesto, que deben respetar las facturas 

o los documentos equivalentes para que proceda la inclusión del crédito fiscal de los 

mismos en la liquidación del gravamen y no sean susceptibles de impugnación por 

parte del Organismo Recaudador, …”.  Explica también que “Aceptar el cómputo del 

crédito fiscal cuando dicho crédito no está discriminado, no son los únicos supuestos 

en los que los tribunales han dado preminencia a la realidad económica, sino que 

existen otros, como el supuesto de computar el crédito fiscal cuando la factura no 

está emitida a nombre de quien pretende la acreencia…Sin embargo será necesario 

analizar cada caso en particular y en el supuesto excepcional de pretender el 

cómputo en tal extremo, demostrar que la operación existió y que quien intervino en 

ella es en definitiva quien pretende computar el crédito fiscal.”. El Impuesto al 

Valor Agregado, Editorial La Ley, Edición 2ª, 2007, pags. 608 y 654 respectivamente 

(el resaltado es nuestro). 

 

iii. Al efecto, las notas fiscales observadas por consignar en el campo destinado al NIT 

un número distinto al que le corresponde a Juan Néstor Jiménez Rivero, generan 

dudas respecto al titular de las compras, así como también vulneran el art. 4 de la 

Ley 843 y el art. 1 de la RND 10-0048-05, que modifica el num. 22-c) de la RA  05-

0043-99 para la emisión de notas fiscales, empero, en la búsqueda de la verdad 

material de los hechos, esta instancia jerárquica debe tomar convicción de los 

hechos a partir de las pruebas aportadas por las partes, con la condición 

imprescindible de que para aceptar el cómputo del crédito fiscal (cuando se trata de 

errores formales), el débito fiscal haya sido pagado por el proveedor, siendo ello 

primordial, tal como lo establece el art. 7 de la Ley 843.  

 

iv. Adicionalmente, cabe citar a Catalina García Vizcaíno, para quien la Interpretación 

según la realidad económica “En rigor, no tiene el carácter de “método”, sino que es 

un instrumento jurídico que permite investigar los hechos reales, considerando que 

ha sido la valoración económica del hecho o acto gravado la que ha determinado la 
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imposición.”. La autora cita a García Belsunce, para quien “…el aspecto más 

importante del “método” de la realidad económica “finca no ya en lo relativo a la 

interpretación de la ley, sino en lo concerniente a la interpretación de los hechos que 

deben caer bajo el ámbito de la ley”. Derecho Tributario, Tercera Edición Ampliada y 

Actualizada, Editorial Lexis Nexis, 2007, pags. 265 y 270. 

 

v. En este contexto doctrinal y normativo esta instancia jerárquica procederá a analizar 

los conceptos confirmados por la instancia de Alzada, cuya decisión según el 

recurrente Juan Néstor Jiménez Rivero le ocasiona agravios, para quien la 

observación establecida por la Administración Tributaria a su crédito fiscal IVA, no 

corresponde.   

 

vi. Al respecto, esta instancia jerárquica ha establecido como línea doctrinal en las 

Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-

RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que existen tres requisitos que 

deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, 

producto de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 

1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con 

la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

 

vii. En el presente caso, debe tenerse presente que el primer requisito referente a que 

el crédito fiscal debe estar respaldado con la factura, nota fiscal o documento 

equivalente de acuerdo con el art. 4 de la Ley 843, preliminarmente fue cumplido, por 

cuanto las compras fueron respaldadas con los originales de las dos (2) facturas 

observadas, tal como consta a fojas 32 y 33 de antecedentes administrativos, donde 

se encuentran en fotocopias que fueron corroborados con sus respectivos originales 

por funcionarios de la Administración Tributaria. 

  

viii. Sin embargo, se debe también considerar que la Administración Tributaria en uso 

de sus facultades establecidas anteriormente en el art. 127 de La Ley 1340 (anterior 

CTb abrogado), ahora en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), se encuentra facultada 

para dictar normas administrativas y reglamentarias de carácter general a efectos de 

aplicar las leyes tributarias, en ese sentido, emitió la RA 05-0043-99, modificada 

posteriormente por el art. 1 de la RND 10-0048-05, que consolida y reglamenta 

aspectos relativos a la facturación, cuyo num. 22-b) señala que al extenderse las 

notas fiscales, se registrarán imprescindiblemente, entre otros datos, la razón social 

y/o nombre del comprador, adicionalmente se debe considerar, que el num. 82 de la 
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RA 05-0043-99 dispone que la nominatividad se considera cumplida, cuando se 

registra en la factura imprescindiblemente el primer apellido para el caso de personas 

naturales o la razón social y el número de RUC cuando se trata de empresas 

públicas y privadas.  

 

ix. Por otra parte el num. 22-c) de la citada RA 05-0043-99, modificado por el art.1 de la 

RND 10-0048-05, señala que al extenderse las notas fiscales, se registrará 

imprescindiblemente el Número de Registro Tributario (NIT) del comprador (cliente) 

cuando éste, sea sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado, condición que según 

la resolución citada – junto con el nombre del comprador –  resulta imprescindible 

para el cómputo del crédito fiscal IVA, lo cual resulta razonable toda vez que ésta es 

la forma de identificar unívocamente al comprador, entendiéndose ésta como la 

finalidad del reglamento citado; otra es la situación cuando se trata de errores, los 

que si bien pueden llevar a confusiones respecto del titular del crédito fiscal, sin 

embargo, es preciso analizar en cada caso si se trata de errores al consignar el NIT, 

casos en los cuales se hace necesario que el comprador demuestre la legitimidad de 

sus compras. 

 

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que iniciada la 

verificación, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con un Detalle de 

Diferencias detectadas a través de cruces de información con sus proveedores, entre 

otras, para el caso de la factura N° 4130 por Bs14.- emitida el 23 de noviembre de 

2006 por el proveedor Sociedad Comercial Agropecuaria Tusequis Limitada (fs. 32, 

64 y 71 de antecedentes administrativos), por lo que solicitó documentación al 

contribuyente a efectos de aclarar las mencionadas inconsistencias, constatando que 

el NIT (2233320019) y nombre (Salmón) consignados en la factura N° 4130, no le 

corresponden a Juan Néstor Jiménez Rivero, quien además a tiempo de registrarla 

en su Libro de Compras IVA, de manera errada consignó el número de la factura 

(4130) Bs4.130.-, como compra, en lugar del importe de la factura de Bs14.-. 

Adicionalmente, según el reporte Ventas Reportadas por el contribuyente Sociedad 

Comercial Agropecuaria Tusequis Ltda (fs. 71 de antecedentes administrativos), se 

observa que el proveedor reporta una venta efectuada a su cliente Salmón con NIT 

2233320019, el 23 de noviembre de 2006, por Bs14.-, causas por las que la 

fiscalización consideró a la factura no válida como respaldo del crédito fiscal. 

 

xi. Por señalado y ante el hecho de que la factura citada le corresponde a otro 

contribuyente, se evidencia una causa contundente para desconocer el crédito fiscal 

al recurrente, menos corresponde la valoración del segundo y tercer requisito; 
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consecuentemente, tampoco amerita mayor análisis en esta instancia jerárquica, 

respecto de la factura N° 4130, que fue observada por el crédito fiscal de Bs536,90. 

 

xii. Con relación a la factura N° 2627 por Bs656.- emitida el 5 de diciembre de 2006 por 

la proveedora Ivette Karem Manzaneda Aduviri propietaria de Ferretería El Porvenir 

(fs. 33 y 72 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria constató 

que el NIT del comprador consignado es 387847017, en lugar del NIT 387247017 

que le corresponde a Juan Néstor Jiménez Rivero; además, según el Informe Final 

de la fiscalización (fs. 79 de antecedentes administrativos), la proveedora habría 

emitido la factura con otros datos según su Libro de Ventas IVA, causas por las que 

la fiscalización consideró a la factura no válida como respaldo del crédito fiscal. 

 

xiii. Al respecto, cabe señalar que si bien la factura N° 2627 observada, consigna el NIT 

387847017 en lugar del NIT 387247017 de Juan Néstor Jiménez Rivero, es evidente 

que se trata de un error en la emisión, así como una falta de cuidado en el receptor 

que no solicitó a su proveedor corrija dicho error; sin embargo, se debe considerar 

que según el reporte de Ventas de la contribuyente Ivette Karem Manzaneda Aduviri 

(fs. 72 de antecedentes administrativos), dicha proveedora reporta una venta 

efectuada a su cliente Jiménez con NIT 387847017, el 5 de diciembre de 2006, por 

Bs656.-, lo que confirma el error cometido. Por otra parte, se debe tener en cuenta 

también que tanto la factura observada como el mencionado reporte de ventas de la 

proveedora, consignan el nombre del comprador: Jiménez, además que también 

coinciden los demás datos de la compra, hecho que permite identificar al comprador 

y señalar que pese al error en el NIT la compra fue realizada  por Juan Néstor 

Jiménez Rivero, por lo que el primer requisito de acreditar la factura original fue 

cumplido. 

 

xiv. Con relación al cumplimiento del segundo y tercer requisito, cabe mencionar que 

no habiendo sido observados éstos aspectos por la Administración Tributaria, y al 

haberse constatado en el caso de la factura N° 2627 que se trata de un error, no 

corresponde mayor análisis de los requisitos mencionados. 

 

xv. Por todo lo señalado, en este punto se debe revocar parcialmente a la Resolución 

de Alzada respecto de la factura N° 2627, vale decir dejar sin efecto la depuración del 

crédito fiscal por Bs85.- al tratarse de un error formal. Por otra parte, corresponde 

confirmar a la Resolución de Alzada que mantuvo la observación del crédito fiscal de 

Bs536,90. correspondiente a la factura N° 4130, por cuanto dicha factura fue emitida 

a otro contribuyente. 
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xvi. Consiguientemente, por todo lo expuesto en el presente punto (IV.4.1.), 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada por Bs85.- vale decir dejar sin efecto la depuración de la factura No 2627 

emitida por Ivette Karem Manzaneda Aduviri propietaria de Ferretería El Porvenir; 

asimismo, se confirma la depuración de la factura N° 4130 emitida por Tusequis Ltda, 

vale decir se mantiene su observación, de acuerdo al detalle expuesto en el cuadro 

siguiente: 

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO
Nov-06 4130 537 537 537
Dic-06 2627 85 85 85

TOTALES 622 622 0 537 85

PERÍODO 
FISCAL

CRÉDITO FISCAL OBSERVADO

SEGÚN SIN SEGÚN ARIT SEGÚN  AGITN°   
FACTURA

 

 

IV.4.2. Declaración Jurada rectificatoria por saldo a favor del contribuyente. 

i. Señala Juan Néstor Jiménez Rivero que la Resolución impugnada no analizó que en 

los períodos noviembre y diciembre 2006, tiene un saldo a favor del contribuyente 

que cubre el crédito fiscal observado por las facturas 4130 y 2627; tampoco 

considera que el IVA es un impuesto en etapas múltiples, que se aplica mediante un 

sistema de sustracción y que del total de ventas se restan las mercaderías y 

productos adquiridos, por los cuales ya se tributó al fisco, según el art. 8 de la Ley 

843, normativa que no fue aplicada en alzada. 

 

ii. Argumenta que según el art. 9 de la Ley 843, si de la diferencia determinada resulta 

un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado; por el contrario, si resulta un 

saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización del valor podrá ser 

compensado con el IVA de períodos fiscales posteriores, por lo que Administración 

Tributaria en lugar de pretender el cobro de un tributo inexistente, debió ejercer su 

facultad de requerir rectificatorias, en aplicación del parágrafo II, art. 78 de la Ley 

2492 (CTB), ya que las citadas declaraciones rectificatorias dejan claramente 

establecido que no existe tributo omitido alguno. 

 

iii. Añade que alzada tampoco consideró que resultado del apercibimiento del error en 

el cómputo del crédito fiscal, presentó declaraciones juradas rectificatorias vía 

Internet, cuya impresión presentó a la ARIT La Paz, instancia que no realizó la 

sustracción débito-crédito, de haberlo hecho, se habría percatado que aún con la 

corrección del crédito fiscal declarado, éste cubre el débito que se generó en los 

meses de noviembre y diciembre 2006. 
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iv. Al respecto cabe destacar que el párrafo tercero del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) 

dispone que “La Administración Tributaria siempre que lo estime conveniente, podrá 

requerir la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la 

subsanación de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones 

causarán todo su efecto a condición de ser validadas expresamente por la 

fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos 

los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva 

adeudaran”. Asimismo, el art. 78-II de la Ley 2492 (CTB) dispone que podrán 

rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto 

pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento 

del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

 

v. Los arts. 27 y 28 del DS 27310 reglamentario refieren la existencia de dos tipos de 

declaraciones juradas rectificatorias, a saber: 1) a favor del fisco y 2) a favor del 

contribuyente; por su parte el art. 27-II del DS 27310, dispone para las rectificatorias 

a favor del fisco que “La diferencia resultante de una rectificatoria a favor del fisco, 

que hubiera sido utilizada indebidamente como crédito, será considerada como 

tributo omitido. El importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de la Ley 2492 desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al 

que corresponde la declaración jurada rectificatoria.”.  

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que el 

2 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria inició una verificación a Juan 

Néstor Jiménez Rivero en la cual estableció reparos en el IVA correspondiente a los 

períodos fiscales noviembre y diciembre de 2006, debido a que el NIT y el nombre 

consignados en las facturas no corresponden al contribuyente, observación que 

totaliza un crédito fiscal depurado de Bs537.- para el período noviembre 2006 y 

Bs85.- para el período diciembre 2006.  

 

vii. El cargo establecido fue comunicado al contribuyente mediante Vista de Cargo, 

actuación en la cual la Administración Tributaria liquida la deuda tributaria, que 

incluye el tributo omitido expresado en UFV, los intereses y la sanción por la 

conducta, además de la multa por los incumplimientos de deberes formales 

establecidos según trece (13) Actas de Infracción, por un importe total de 7.599 UFV 

equivalentes a Bs11.692.-, aclara además que en caso de no merecer objeción a las 

observaciones, se servirá prestar conformidad a la deuda tributaria, empozando el 

monto determinado. De la lectura del texto citado, no se advierte que la 
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Administración Tributaria haya señalado al contribuyente la oportunidad de efectuar 

declaraciones rectificatorias para disminuir de su crédito fiscal los importes 

observados.  

 

viii. Lo anterior se entiende, en virtud del citado art. 104-III de la Ley 2492 (CTB), según 

el cual la Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá 

requerir la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la 

subsanación de defectos advertidos; además que estas declaraciones causan efecto 

a condición de que sean validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno; de manera concordante, el num. 2 de la RA 

05-0032-99, establece que no se podrá rectificar con posterioridad a la notificación 

con la finalización de la fiscalización, independientemente que las rectificatorias sean 

a favor del fisco o del contribuyente, ya que el sujeto activo verificó la configuración 

del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la 

obligación tributaria. 

 

ix. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó la 

Resolución Determinativa a Juan Néstor Jiménez Rivero, en la que resultado de la 

evaluación de descargos disminuyó el cargo, determinando un crédito fiscal 

depurado de Bs622.-. En adelante, de acuerdo a la conclusión del punto IV.4.1. 

expuesto precedentemente, el análisis del presente punto solo se centrará solamente 

en el crédito fiscal observado confirmado en el citado punto, que corresponde al 

período noviembre 2006 y que se origina en la factura N° 4130. 

 

x. También se evidencia que de manera posterior, vale decir con posterioridad a la 

notificación de la Resolución Determinativa, Juan Néstor Jiménez Rivero en memorial 

de alegatos presentado el 3 de febrero de 2011 (fs. 39-40 vta. del expediente), 

señaló que si bien en el acto impugnado (Resolución Determinativa) la 

Administración Tributaria señala que …se ajustaron las bases imponibles 

liquidándose los tributos con referencia a las compras realizadas por el 

contribuyente… empero, dicha instancia en ningún momento reliquidó el impuesto 

partiendo del débito fiscal, que incluso con la depuración efectuada es mucho menor 

al crédito fiscal generado en dichos períodos, por lo que entiende que no se puede 

pretender que existe tributo omitido, cuando el saldo a favor del contribuyente cubre 

muy por encima la depuración efectuada. Añade que por lo mencionado, procedió a 

presentar declaraciones juradas rectificatorias por los períodos observados 

(noviembre y diciembre 2006), mismas que adjunta al citado memorial.  
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xi. En principio cabe señalar que la petición respecto de la deducción del crédito fiscal 

observado a partir del débito fiscal, puede ser realizada en virtud de los arts. 7, 8 y 9 

de la Ley 843, vale decir que si resulta un saldo a favor del fisco, su importe será 

ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación, por el contrario, si la 

diferencia resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con 

actualización de valor, podrá ser compensado con el IVA a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. En el presente caso, siendo que el 

saldo a favor actualizado del período anterior a favor del contribuyente en el IVA 

correspondiente al período noviembre de 2006 asciende a Bs449.123.- según el 

formulario 200 del IVA por el citado período (fs. 50 de antecedentes administrativos); 

se entiende que éste puede compensar el crédito fiscal observado de Bs537.-; 

empero, es la Administración Tributaria en cumplimiento del art. 104-III, la que debe 

solicitar dicha presentación, toda vez que puede verificar en su base de datos, el 

efecto de rectificar los períodos sucesivos; por tanto, es esa instancia la que en 

cumplimiento de los num 1 y 8, art. 68 de la Ley 2492 (CTB), la que debe orientar al 

contribuyente en ese sentido; por lo que corresponde que Juan Néstor Jiménez 

Rivero pueda deducir el crédito fiscal observado de Bs537.- del saldo a favor 

acumulado a su favor., vale decir rectificar su declaración jurada correspondiente al 

período noviembre 2006. 

 

 xii. Por otra parte, sobre las declaraciones juradas rectificatorias presentadas por Juan 

Néstor Jiménez Rivero en instancia de alzada, entre la que se encuentra el formulario 

200 correspondiente al período noviembre de 2006 (fs. 37-38 del expediente), cabe 

aclarar que la misma no cumple con lo dispuesto en el tercer párrafo, art. 7 del DS 

27310, relativo a que las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos 

generados por los sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen 

validez probatoria siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público 

a cuyo cargo se encuentren dichos registros; disposición concordante con la 

Disposición Final Primera de la RND 10-0033-04, que establece que cuando los 

sujetos pasivos requieran la impresión certificada o acreditada de las declaraciones 

juradas originales o rectificatorias presentadas a través del portal Tributario, podrán 

solicitarlas a las Administraciones Tributarias con la sola presentación de su 

documento de identidad; por tanto, no corresponde su valoración en la presente 

instancia jerárquica. 

 

IV.4.3. Sanción por Omisión de Pago. 

i. Con relación a la sanción por omisión de pago, Juan Néstor Jiménez Rivero indica 

que alzada cometió un error al ratificar la existencia de tributo omitido, lo que derivó 
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en otro error, cual es confirmar la imposición de una sanción por una inexistente 

contravención tributaria de omisión de pago, según el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

ya que solo se produjo una disminución del saldo a favor del contribuyente y en 

ningún momento se generó un pago de menos o un no pago del tributo, elementos 

esenciales del tipo contravencional analizado, por tanto, mal se podría calificar su 

conducta como omisión de pago. 

 

ii. Al respecto de la sanción objetada, cabe señalar que tratándose del saldo a favor del 

fisco a ser compensado en la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se debe considerar el 

art. 27-III del DS 27310, que establece específicamente para casos como el 

presente, que la diferencia resultante de una rectificatoria a favor del fisco, que 

hubiera sido utilizada indebidamente como crédito, será considerada como 

tributo omitido, y que el importe -refiriéndose a la deuda tributaria- será calculado 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 (CTB), desde el día 

siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la declaración 

jurada rectificatoria; consecuentemente, una vez que el sujeto pasivo hubiese 

compensado el crédito fiscal observado, con su saldo a favor, deberá pagar los 

restantes componentes de la deuda tributaria, vale decir las multas y los intereses 

expresados en UFV, utilizando para ello la Boleta 1000.  

 

iii. Consiguientemente, en el marco de lo expuesto en el presente punto, corresponde a 

esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada con distinto fundamento, 

en cuanto a la multa por Omisión de Pago, al confirmarse la depuración de la factura 

N° 4130, en virtud del art. 27-III del DS 27310, debiendo ser cancelada en efectivo 

por el contribuyente, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Dic-06 IVA 537                   451                451   
Fuente. Resolución Determinativa N° 0262/2010

PERIODO IMPUESTO
IMPUESTO 
OMITIDO       

Bs.

IMPUESTO 
OMITIDO      

UFV

SANCIÓN 
UFV

 
 

IV.4.4. Actas de Infracción por incumplimiento de deberes formales. 

IV.4.4.1. Acta de Infracción por incumplimiento en la entrega de documentación. 

i. La Administración Tributaria también recurrente, en su recurso jerárquico y alegatos 

escritos señala que la ARIT no tomó en cuenta que solicitada la documentación 

consistente en Declaraciones Juradas, Libros de Compras, facturas de compra 

originales por los períodos observados, no fueron presentados en el plazo 

establecido, incumpliendo los nums. 6 y 8, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y num. 4.1, 
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Anexo A), de la RND 10-0037-07; señala que se sancionó con una multa de 1.500 

UFV para personas naturales, según Acta de Contravenciones N° 11614, 

configurándose la contravención referida.  

 

ii. Asimismo, señala que la ARIT no consideró que al no haberse dado respuesta a la 

solicitud de ampliación del plazo, existe silencio administrativo negativo según la Ley 

2341 (LPA), en consecuencia, la solicitud del contribuyente sobre una ampliación de 

plazo fue rechazada ipso jure; aspecto considerado en la Resolución Determinativa.  

iii. Al respecto, en la doctrina tributaria, se entiende por infracciones formales: 

“…aquellas provenientes del incumplimiento de los deberes formales por parte de los 

contribuyentes o responsables”; asimismo, Héctor Villegas considera al 

incumplimiento de deberes formales como las infracciones predominantemente 

objetivas, por lo cual, en principio la sola violación de la norma formal constituye la 

infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencionalmente sus 

deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no obsta a que, si se probase 

alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de 

derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no 

puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo (José María Martín y Guillermo 

F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, p.91; Héctor Villegas en su libro 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 9° Edición p. 548). 

 

iv. Por otro lado, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y 

Sanciones Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública” (QUEROL García 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 21) (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; además que los ilícitos se clasifican en 

contravenciones y delitos.   

 



35 de 42

vi. En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5, del art. 160, de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 2 de 

diciembre de 2009, se notificó con la Orden de Verificación N° 0009OVI8861, 

correspondiente a los períodos fiscales agosto, octubre, noviembre y diciembre de 

2006, en cuyo Anexo adjunto detalla las diferencias y además solicita la presentación 

de las declaraciones juradas del IVA, el Libro de Compras y las facturas originales 

detalladas, otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación 

citada, asimismo, señala que el incumplimiento con la presentación solicitada dará 

lugar a una contravención de acuerdo a los art. 70 y 162 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 4-

5 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Posteriormente, la Administración Tributaria labra el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 11614 (fs. 9 de 

antecedentes administrativos), en aplicación del art. 70, num. 4, de la Ley 2492 

(CTB) y  num. 4.1, Anexo A de la RND 10-0037-07; para luego en la Vista de Cargo 

N° 0182/2010 (fs. 81-83 de antecedentes administrativos), establecer una sanción 

para el incumplimiento al deber formal referido; ante lo que el contribuyente arguye 

que no existe el incumplimiento a deber formal, ni corresponde la aplicación de 

sanción alguna; posteriormente es notificado por cédula con la Resolución 

Determinativa N° 0262/2010, de 12 de agosto de 2010 (fs. 128-143 de antecedentes 

administrativos), en la cual, en su numeral cuarto de la parte resolutiva resuelve 

sancionar el incumplimiento de dicho deber formal relacionado a la entrega de toda la 

información y documentación requerida durante la ejecución de la fiscalización, en 

los medios, plazos, formas y lugares establecidos, con una multa de 1.500 UFV 

equivalentes a Bs2.317.-. 

 

ix. A respecto, de acuerdo al art. 4 nums. 3) y 4) de la Ley 2492 (CTB) los plazos 

comienzan a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación del acto, 

entendiéndose como día hábil aquellos en los que la Administración Tributaria 
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cumple sus funciones, en tal entendido, siendo que la Orden de Verificación y el 

Anexo en el que se establece la documentación a ser presentada es notificada el 2 

de diciembre de 2009, el computo de los 5 días que se le otorga al contribuyente 

para que la presente, considerando que el sábado y domingo no se cuentan, vencía 

el 9 de diciembre de 2009, fecha en la que se advierte que no se presenta la 

documentación solicitada, sin embargo, el contribuyente presenta una nota en la que 

solicita prorroga de presentación de la documentación (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. Asimismo, de la compulsa de los antecedentes no se advierte ningún documento 

que de respuesta a la solicitud de prorroga de 9 de diciembre de 2009; sin embargo, 

según Acta de Recepción (fs. 22 de antecedentes administrativos) se tiene que el 

sujeto pasivo el 14 de diciembre de 2009, presenta la documentación solicitada; 

aspectos que determinaron, que en la instancia de Alzada se establezca que no 

existe incumplimiento al deber formal de entrega de la información y documentación 

requerida, por lo que no se habría configurado la contravención (fs. 63 vta- 64 del 

expediente) 

 

xi. En ese contexto, cabe señalar que de acuerdo al art. 24 de la Constitución Política 

del Estado vigente, concordante con el art. 7 inc. h) de la Constitución Política del 

Estado abrogada, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta, del mismo 

modo el art. 16 inc. a), de la Ley 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria en virtud 

al art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), señala que las personas tienen derecho a formular 

peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; en 

consecuencia, siendo que el contribuyente solicita prorroga en relación a la 

presentación de la documentación requerida por la Administración Tributaria dentro 

del término previsto para tal presentación, sin que dicha solicitud haya merecido una 

respuesta por parte de la Administración Tributaria, se tiene que se vulnera lo 

dispuesto en la normativa señalada y en el art. 68-2) de la Ley 2492 (CTB) que 

determina que la Administración Tributaria debe resolver expresamente las 

cuestiones planteadas en un procedimiento. 

  

 xii. En ese entendido, siendo que el contribuyente tenia derecho a una respuesta 

negativa o positiva a su solicitud de prorroga, la cual no fue emitida por causas 

atribuibles a la Administración Tributaria, y toda vez que la documentación fue 

presentada el 14 de diciembre de 2009, es decir, dos días después de la fecha en 

que debió ser presentada, al no evidenciarse ningún perjuicio en la consecución del 
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procedimiento de verificación, se tiene que el contribuyente habría cumplido con la 

obligación de presentar la documentación requerida. 

 

xiii. Respecto a la falta de respuesta a la solicitud de prorroga para la 

presentación de documentación; se pone en evidencia, que no puede ser 

considerada como silencio administrativo negativo como pretende la Administración 

Tributaria, puesto que esta figura se aplica para los procedimientos en los que debe 

emitirse una Resolución, a cuyo efecto desde el inicio del procedimiento, tomando en 

cuenta las etapas que la conforman, la Ley establece 6 meses para la emisión de la 

Resolución, de lo contrario se considera desestimada la solicitud por silencio 

administrativo negativo de acuerdo al art. 17 de la Ley 2341 (LPA), lo que determina 

que su aplicación no tiene alcance a las solicitudes de mero trámite dentro del 

procedimiento. 

 

xiv. En virtud a lo manifestado, considerando que los principios de tipicidad, legalidad y 

presunción de inocencia, rigen para las sanciones administrativas de acuerdo al art. 

71 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en virtud del art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), en el 

caso que nos ocupa, al evidenciarse que el sujeto pasivo presentó la documentación 

requerida por la Administración Tributaria que fue considerada en el proceso de 

verificación, se advierte que no se habría configurado la contravención o 

incumplimiento del deber formal definido en el numeral 4.1 del Anexo A de la RND 

10-0037-07, más cuando, la Administración Tributaria no dio respuesta a la solicitud 

de prorroga para la presentación de la documentación. 

  

xv. Consecuentemente, al evidenciarse que no se perfeccionó el incumplimiento del 

deber formal establecido en el numeral 4.1 del Anexo A de la RND 10-0037-07, 

relacionado la entrega de información y documentación en los plazos previstos, se 

tiene que no correspondía que la Administración Tributaria determine la multa de 

1.500 UFV equivalentes a Bs2.317.- por el incumplimiento del deber formal 

relacionado a la entrega de toda la información y documentación requerida; 

consiguientemente, corresponde confirmar la Resolución de Alzada en este punto. 

 

IV.4.4.2. Actas de Infracción por la no habilitación de los Libros de Compras IVA. 

i. Por otra parte la Administración Tributaria en su recurso jerárquico en cuanto a la 

falta de habilitación de los Libros de Compras y Ventas IVA, refiere que el art. 70, 

num. 4 de la Ley 2492 (CTB), establece que se deben respaldar las actividades y 

operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 
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notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos conforme se 

establezca en las disposiciones normativas respectivas, hecho que el contribuyente 

no cumplió y que alzada tampoco consideró; añade, que según el num. 3.1, inc. A) 

del Anexo de la RND 10-0021-04, este incumplimiento es sancionado con una multa 

de 500 UFV, según las Actas N° 11615, 11618, 11621 y 11624. 

 

ii. Al respecto, es preciso aclarar que las Actas 11615, 11618, 11621 y 11624 

(precedentemente detalladas) que fueron emitidas por la falta de habilitación del 

Libro de Compras IVA; según el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2326/2010, de 25 de junio de 2010, emitido por la propia 

Administración Tributaria, fueron canceladas (500 UFV cada una), el 27 de julio de 

2010  por Juan Néstor Jiménez Rivero, por un total de 2.000 UFV equivalentes a 

Bs3.080.- según formulario 1000 con Orden 2032188418. Así también cabe señalar 

que el artículo primero de la Resolución Determinativa N° 0262/2010, de 12 de 

agosto de 2010, resuelve declarar pagadas las Actas de Infracción Nos. 11615, 

11618, 11621 y 11624; consecuentemente, no se comprende la razón por la cual la 

Administración Tributaria las impugna o argumenta respecto de ellas, menos cuando 

el sujeto pasivo no las impugnó en su recurso de alzada y tampoco en la instancia 

jerárquica. 

 

IV.4.4.3. Incumplimiento de deber formal relacionado al registro en Libros de 

Compras IVA, presentación en los plazos, formas, medios y lugares del libro de 

Compras IVA y otros. 

i. Con relación a lo señalado por la Administración Tributaria, en sentido que el no 

registro en Libros de Compras y Ventas IVA, constituye incumplimiento de un deber 

formal que infringe el num. 4, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que alzada 

tampoco habría considerado; cabe aclarar en principio que la Administración en su 

Recurso Jerárquico no aclara a cuáles Actas se refiere, en todo caso se entiende que 

impugna las Actas que la Resolución de Alzada revocó por el concepto mencionado, 

vale decir las Actas 11616 y 11619 correspondientes a los períodos agosto y octubre 

de 2006 respectivamente, las cuales se pasa a analizar. 

 

ii. Las Actas 11616 y 11619 correspondientes a los períodos agosto y octubre de 2006 

respectivamente, fueron emitidas por el incumplimiento del deber formal de registro 

en el Libro de Compras IVA, según lo establecido en el num. 88-h) de la RA 05-0043-

99, referida a que se registrarán cronológicamente en un Libro denominado Compras 

IVA, los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal, Actas que la Resolución 



39 de 42

de Alzada revocó señalando que revisada la documentación sobre las facturas 1515 

y 2945 observó que el contribuyente registró correctamente las citadas facturas, 

existiendo errores por parte de los proveedores, cuando en las facturas originales no 

se observan los mismos.  

 

iii. Al respecto, verificados los datos que la Administración Tributaria habría 

considerado a momento de labrar las Actas 11616 y 11619 (fs. 11 y 14 de 

antecedentes administrativos) se entiende que los errores tienen relación con las 

facturas observadas inicialmente y que le fueron comunicadas al contribuyente en el 

Detalle de Diferencias, por cuanto el Informe Final CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/0938/2010 ni la Vista de Cargo  N° 0182/2010, no exponen 

detalles específicos de dichas observaciones. Adicionalmente, se evidencia que en 

los Libros de Compras correspondientes a los períodos agosto y octubre de 2006 (fs. 

39 y 43 de antecedentes administrativos), se encuentran consignadas las facturas 

1515 y 2945 observadas para los períodos citados; sin embargo, no se aprecia 

errores que Juan Néstor Jiménez Rivero haya cometido en la trascripción de los 

datos de dichas facturas, en las columnas correspondientes del citado Libro (NIT 

proveedor, razón social proveedor, número de factura, número de orden, fecha 

factura, importe sujeto a crédito fiscal y crédito fiscal).  

 

iv. En todo caso, es evidente que quienes cometieron los errores fueron los 

proveedores Industrias de Cerámica Paz Ltda. (INCERPAZ) y Tecno Plástica Oriental 

SA (TECNOPOR SA), el primero al transcribir el NIT del cliente (Jiménez) con el 

último dígito errado 387247014, en lugar del NIT correcto 387247017, y el segundo 

proveedor al no haber consignado el NIT del cliente (fs. 69 y 70 de antecedentes 

administrativos); consiguientemente, al ser evidente que los errores los cometieron 

los emisores de las facturas, no corresponden las multas impuestas a Juan Néstor 

Jiménez Rivero mediante Actas 11616 y 11619 correspondientes a los períodos 

fiscales de agosto y octubre 2006, por lo que en esta parte corresponde confirmar a 

la Resolución de Alzada, que dejó sin efecto las multas impuestas de 500 UFV por 

cada Acta. 

 

v. En cuanto a las Actas 11622 y 11625 que fueron emitidas también por este 

incumplimiento del deber formal, correspondientes a los períodos fiscales de 

noviembre y diciembre de 2006, hecho sancionado con 500 UFV cada una; así como 

las Actas 11623 y 11626 que fueron emitidas por la falta de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA, correspondientes a los períodos fiscales de noviembre y 
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diciembre de 2006, hecho sancionado con 200 UFV cada una; observaciones que la 

Resolución de Alzada mantuvo firme y subsistente y al no ser impugnado este punto 

por ninguna de las dos partes, esta instancia jerárquica confirma dicha decisión. 

 

vi. Con relación a la Actas 11617 y 11620 labradas por el incumplimiento del deber 

formal de presentar en los plazos, formas y lugares el Libro de Compras IVA en 

medio magnético, correspondientes a los períodos fiscales agosto y octubre de 2006 

y que sanciona con 200 UFV cada una, por las cuales la Resolución de Alzada 

también dejó sin efecto, corresponde confirmar dicha decisión, por cuanto esta 

decisión no fue impugnada en la presente instancia por ninguna de las dos partes. 

 

vii. Por lo señalado, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada impugnada, en la parte referida a la factura N° 2627, dejando 

sin efecto la depuración del crédito fiscal por Bs86.-; asimismo, se confirma la 

depuración de la factura N° 4130, cuyo crédito fiscal alcanza a la suma de Bs537.- 

equivalentes a 451 UFV, impuesto que podrá ser deducido del saldo a favor 

acumulado del contribuyente mediante declaración jurada rectificatoria del período 

noviembre 2006, la que deberá ser verificada por la Administración Tributaria, así 

como su posterior efecto; debiendo el sujeto pasivo cancelar en efectivo la sanción 

por Omisión de pago de 451 UFV. 
 

viii. Por otra parte, con relación a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación, corresponde confirmar la Resolución de Alzada, 

que dejó sin efecto la multa de 1.500 UFV, impuesta mediante el Acta 11614, por 

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

requerida por la Administración Tributaria en el plazo establecido, durante el 

procedimiento de verificación, así como las multas impuestas según las Actas 11616 

por 500, 11619 por 500 UFV, 11617 por 200 UFV y 11620 por 200 UFV, períodos 

agosto y octubre de 2006 y firmes y subsistentes las multas impuestas según las 

Actas 11622 por 500 UFV, 11625 por 500 UFV, 11623 por 200 UFV y 11626 por 200 

UFV, períodos noviembre y diciembre de 2006, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO

4130 Nov-06 537 451 451 451
2627 Dic-06 85  71  71    71

Sanción (*)  696 * 451 * 451 * 451 *
TOTAL IVA y SANCIÓN 1318 973 973 902 71

11614 - 1.500 1.500 1.500
11616 Ago-06 500 500 500
11617 Ago-06 200 200 200
11619 Oct-06 500 500 500
11620 Oct-06 200 200 200
11622 Nov-06 500 500 500
11623 Nov-06 200 200 200
11625 Dic-06 500 500 500
11626 Dic-06 200 200 200

TOTAL    ACTAS 4.300 1.400 2.900 1.400 2.900
Fuente: Resolución Determinativa N° 0262/2010
(*) Sanción por Omisión de Pago.

N° FACTURA/ 
N°  ACTA

PERÍODO 
FISCAL

CRÉDITO FISCAL OBSERVADO en UFV

SEGÚN SIN
SEGÚN ARIT SEGÚN  AGIT

IMPUESTO 
OMITIDO/ 

SANCION  *  
Bs.

 
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-LPZ/RA 0103/2011, de 14 

marzo de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, 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-LPZ/RA 0103/2011, de 

14 marzo de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Néstor Jiménez Rivero, contra 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en la parte que se 

refiere a la depuración del crédito fiscal de la factura 2627 por Bs86.-, la misma que 

queda sin efecto; asimismo, se confirma la depuración de la factura N° 4130 cuyo 

crédito fiscal de Bs537.- se mantiene observado, hasta la rectificación de la 
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Declaración Jurada; así también se confirma la multa por omisión de pago de 451 UFV. 

En cuanto a las multas por incumplimiento a deberes formales se confirma lo 

establecido por la Resolución de Alzada que dejó sin efecto la multa de 1.500 UFV, 

impuesta mediante el Acta 11614, por incumplimiento del deber formal en la entrega de 

la información y documentación requerida por la Administración Tributaria en el plazo 

establecido, durante el procedimiento de verificación, así como las multas impuestas 

según las Actas 11616 por 500 UFV, 11619 por 500 UFV, 11617 por 200 UFV y 11620 

por 200 UFV, períodos agosto y octubre de 2006 y; firmes y subsistentes las multas 

impuestas según las Actas 11622 por 500 UFV, 11625 por 500 UFV, 11623 por 200 

UFV y 11626 por 200 UFV, importe total que alcanza a 1400 UFV períodos noviembre 

y diciembre de 2006; conforme establece el inc. a), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

  

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 

 


