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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0336/2014 

La Paz, 5 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT ..SCZ/RA 086612013, de 9 de 

de Impugnación Tributaria· diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitid~ 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributari¡::¡ 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

FUNDACIÓN CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLF\J 

KOLPING, representada por Ervin Carlos Valverd~ 

Romero. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz d~l 

Servicio de Impuestos Nacionales (SI,), 

representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 1 

AG IT /0 129/20 14//SCZ-0765/20 13. 

1 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Gran~es 
. i 

Contnbuyentes {GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ~fs. 

107-111 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0866/2013. de 9 )de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada {fs 71-86 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0336/2014 (fs. 125-137 del expediente); los antecederites 
' 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico_ 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio· de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez, se.9ún 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0205-13 de 28 de marzo de 2013¡ (fs. 

88-89 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 107-111 vta. del expediente), 
' impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0866/2013, de 9 de 
' 

; ~'~'c'a tr'~utJriJ ·~~~" ""'" h•cn 
)a'' n1i~ 'o¡.,, iac h 'o ka m a r11 1 A,,.,"·<· 
MJ1a to,aq kJr dq kJI'"1cldl' ~ ( <)uechu' :: 

MtJu· ~v so tr!ICode~uJ ~'b<lC'I 
t>J1orr.i~o mboerqll V~e \C•mJnr) 

1 de 27 



diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, bajo los siguientes argumentos: 

i. Expresa respecto de la factura No 533 emitida por Pharmaved, que la ARIT Santa 

Cruz de manera contundente en su argumento establece y concluye que: "si bien es 

evidente que fa factura presentada por el recurrente no cumple el requisito de validez, 

dispuesto en el num. 2 parágrafo 1 del art. 41 de fa Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0016-07", es indiscutible que la misma evidencia el incumplimiento 

de la normativa tributaria por el contribuyente por lo que se aplica el precepto jurídico 

"a confesión de parte relevo de prueba", no obstante de manera incongruente realiza 

un análisis de la verdad material, razonamiento con el que de manera superficial 

desconoce la aplicación de la norma infringida por el contribuyente y de manera ilegal 

revoca y valida la observación realizada por la Administración Tributaria de notas 

fiscales que incumplen la normativa tributaria. 

ii. Considera inadmisibles las alegaciones de la ARIT en su decisión de validar la factura 

No 533 pretendiendo fundamentar su decisión con el solo principio de la verdad 

material, por lo que deja establecido que es prioridad de la Administración Tributaria 

investigar la verdad material en cumplimiento del Artículo 4 Inciso d) de la Ley No 

2341 (LPA) sin embargo, es también ley para esa institución cumplir el Inciso e) de 

ese Artículo por lo que ambos van interconectados y coexisten, solo así es posible 

dar certeza y seguridad jurídica al administrado. Al parecer, la ARIT olvida que ante 

la verdad material también se encuentra la verdad formal, si este enlace no se diere y 

las resoluciones se basaran en la verdad material, se estaría desconociendo lo que 

por ley está establecido por lo cual es de cumplimiento obligatorio, bajo este 

entendido la pirámide de Kelsen demuestra la aplicación de la norma en relación a su 

importancia teniendo primacía la CPE y en segundo lugar se sitúa la ley formal sobre 

la Ley material, es decir que el contribuyente haya demostrado el cumplimiento de lo 

normado por ley. 

w. Con el objeto de desvirtuar cada una de las observaciones realizadas por la ARIT 

detalla los datos incorrectos registrados en el libro físico y enviados a través del 

Sofware Da Vinci de manera incorrecta por el contribuyente. a) Octubre 201 O: 

registro incorrecto de No de Factura: 5182, lo correcto es 5132; Factura No 413 

Registro Incorrecto del No de Autorización 70010001556381, Jo correcto es 

7001001556381 y Factura No 365 registro incorrecto del No de Autorización 

700100100635/o correcto es 710100100635. 
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iv. Arguye, que \os errores expuestos configuraron el incumplimiento de deberOs 

formales establecidos en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativ~, 

siendo los mismos diferentes por cuanto la primera sanción corresponde al deb~r 

formal relacionado con el deber formal de Registro en Libros de Compra y Venta IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica establecido en el Artículo 47 de :¡a 

RNO W 10-0016-07, cuyo incumplimiento es sancionado con 1.500 UFV ~n 

aplicación de la RND No 10-0037-07; y la segunda sanción se refiere al deber forrr1al 

relacionado con el deber de información establecido en el Numeral 4 del Anexo A de 
la RND No 10-0037-07 por el incumplimiento del deber formal de Presentación de1fa 

información del Libro de Compra y Venta a través del Módulo DA Vinci- LCV en los 

plazos, medios y formas establecidos en norma específica conforme dispone! el 

Articulo 50 de la RND No 10-0016-07 cuyo incumplimiento es sancionado con sbo 
' UFV en aplicación del Subnumeral4.2 de la RND No 10-0037-07. Con relación a e$te 

último, el 7 de octubre de 2011, se emitió la RND No 10-0030-11 que modificQ y 

adicionó a la RND No 10-0037-07, el Subnumeral 4.2.1 "presentación de Libros [de 
; 

Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci- LCV sin errores por período fisdal" 
' por lo que en aplicación del Artfculo 150 de la Ley No 2492 (CTB), se estableci9 la 

sanción de 150 UFV por ser más benigna. j 

. 1 
v. Con la detallada explicación del origen de las Actas de Contravención Tributaria, 

Just Cl~ 'rillu:a"a pare viv;r hw" 

señala que corresponde desvirtuar con la normativa atinente lo argumentado pot' la 

ARIT, para ello, con referencia a la formalidad de presentación del Libro de Comp as 

IVA a través del Módulo Da Vinci cita los Artículos 2 Parágrafo 111 y 4, de la RND, No 

10-0047-05, que con referencia al Subnumeral4.2 de la RND N" 10-0021-04, toda la 

Resolución de Directorio fue abrogada por la RND No 10-0037-07 de 14 de diciem.bre 

de 2007 cuyo Anexo consolidado sustituyó el Subnumeral 4.2 ratificando la sanoión 

de 500 UFV para personas jurídicas. Con referencia al deber formal de Registroi en 

Libros de Compras y Ventas IV A, cita los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 47 de la RND 

W 10-0016-07, indicando que es de suponer que los datos deben ser llenados· de 

manera correcta y con datos reales no ficticios o irreales que verdaderamente reflejen 

la realidad económica y la verdad material de los hechos, solo así se justifica la 

utilidad del registro del Libro de Compras IVA y su presentación a través del módulo 

Da Vinci, el no hacerlo supone incumplimiento de deberes formales sujeto a sandión. 

Cuestiona lo alegado por la ARIT indicando que tampoco la norma indica qur el 

llenado sea como sea sino dentro la sana crítica los datos deben ser los correctbs y 

no errado. 
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VI. Realiza una explicación sobre la aplicación de la norma mas benigna cuando se 

sanciona la presentación de la información del Libro de Compras IVA a través del 

Módulo Da Vinci indicando que la RND No 10-037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

vigente durante los períodos enero y febrero 2010 (debió decir octubre y diciembre 

201 O) sancionaba dicho ·Incumplimiento con 500 UFV a personas jurídicas, cuando no 

se acataba la norma que establece el deber especificado en el Artículo 50 de la RND 

No 10-0016-07; sin embargo, la nueva RND W 10-0030-11 de 7 de noviembre de 

2011 reglamentó esta situación de manera mas puntual y específica cuyo Numeral 

4.2.1 del Artículo 1 Paragrafo 1, sanciona con 150 UFV para personas jurídicas 

cuando los errores están comprendido en el margen de 1 a 20 errores, es decir con 

una multa menor a la establecida por la RND No 10-0037-07, por lo que corresponde 

su aplicación por ser norma mas benigna al amparo de los Artículos 123 de la CPE y 

150 de la Ley N" 2492 (CTB). 

v11. Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0866/2013, de 9 de diciembre de 2013, y se confirme la Resolución 

Determinativa N° 17-00305-13, de 31 de julio de 2013, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0866/2013, de 9 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 71-86 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00305-13 de 31 de julio de 2013, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

dejando sin efecto la sanción por incumplimiento de deberes formales en la suma de 

1.650 UFV, equivalentes a Bs3.054,63 y el tributo omitido por 169,32 UFVequivalente 

a Bs264.-. Asimismo, mantuvo firme y subsistente el Tributo Omitido por 341,19 UFV 

equivalente a Bs536.-; debiendo la Administración Tributaria reliquidar la Deuda 

Tributaria a la fecha de pago, conforme el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB) 

incluyendo la multa por la omisión de pago prevista en el Artículo 165 de la citada Ley, 

con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta respecto a la depuración del crédito fiscal, observaciones de forma, que 

realiza un anaJisis respecto a la vulneración de derechos invocados indicando que se 

cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en los Artículos 99 de la Ley No 
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2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), por lo que no se cau$ó 

indefensión alguna al recurrente, no correspondiendo otorgar la razón a la recurrente 

en este punto. 

ii. En cuanto a las observaciones de fondo señala que en la Orden de Verificación IN° 

00120VI08952, fueron solicitadas las notas fiscales: Nos. 533, 365, 5182, 2148~3, 

724,727,413, 1092,739,14, 1185 y 68 respecto de las cuales también solicitó:,1. 

Declaraciones Juradas de los periodos observados; 2. Libros de Compras de l~s 

periodos observados; 3. Facturas de compras originales según el detalle solicitado;;4. 

Medio de pago de las facturas observadas y 5. Otra documentación de respaldo qUe 

el fiscalizador asignado requiera durante la verificación; emitiéndose el Acta pe 
Recepción de documentos el 7 de agosto de 2012. Notificándose el 14 de mayo de 

2013 la Vista de Cargo, con la existencia de 2 observaciones: Se pudo evidenciar que 

fue emitida a favor del contribuyente. Asimismo, se verificó que se encuentra 

dosificada y vinculada a la actividad gravada del contribuyente, y que se cuenta cfn 
documentación contable y financiera suficiente para demostrar la validez del créd)to 

fiscal contenido en /as notas fiscales obseNadas conforme establece los nums. 4 } 5 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, son válidas para e/ crédito fiscal. 1 

iii. Continúa respecto a la factura No 533 de Pharmaved SRL, que se observa que figilira 

en fotocopia cotejada con el original por el SIN la documentación consistente ~n: 

' Recibo de Pago de Ctas. por pagar N' 5694 recibido por Pharmaved SRL, Asierto 

Contable, Nota de Recepción de mercadería, factura No 533, cheque No 1976526 bel 

Banco Nacional girado a Pharmaved SRL por Bs3.802,40 por el pago de las factu~as 

531 y 533 del mismo proveedor, Carta emitida por Pharmaved SRL que certific~ la 

emisión de la factura No 533 y carta emitida por la imprenta Takagaki a la Geret1'cia 

Distrital Santa Cruz, donde admiten el error de la impresión del No de AutorizaciPn, 
' 

factura que acorde a la Administración Tributaria no fue autorizada a través idel 

procedimiento de dosificación establecido, por tanto se la consideró no válida P,ara 

crédito fiscal, en aplicación al Numera\2 del Artículo 41 de la RND N? 10~0016-07.: 

1v. Señala, que si bien es cierto que por la información de dosificación extrajo el SIN de 

su Sistema, se demuestra que no existe el No de Autorización 100100156873 par~ el 

contribuyente Pharmaved SRL, por lo que no cumpliría con el requisito de validez 
' 

dispuesto en el Numeral 2), Parágrafo 1, Artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, Y,'POr 

consiguiente no sería válida para crédito fiscal: no es menos cierto que en aplica~ión 

del principio de verdad material de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la ;:Ley 

·,,;:¡c:o tr-:lüla''" ;¡~r J V"''l h e~ 
JJ~ n11:'J)'" ¡o< h'J kam.J~i 1 ~vr-""·<' 
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N" 2341 (LPA), la Administración Pública investigará la verdad material en oposición 

a la verdad formal que rige el procedimiento civil, en concordancia con lo establecido 

en el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano (CTB); no obstante, se verifica que 

se adquirió servicios de PHARMAVED SRL, por los cuales realizó pagos respaldados 

con la emisión de la facturas "observada" y documentación contable y financiera; con 

lo cual logró demostrar la efectiva realización de la transacción; por tanto, revocó la 

observación respecto la factura No 533 de Pharmaved SRL que genera un crédito 

fiscal válido de Bs 263,57. 

v. Sobre el incumplimiento a deberes formales, manifiesta que el Sujeto Pasivo, 

presentó los libros de compras IV A, no considerando la Administración Tributaria que 

estos mismos libros fueron enviados por software Da Vinci con errores y luego fueron 

impresos del sistema cumpliendo lo determinado en el Artículo 45 Parágrafo 111 

Numeral 2 de la RND N, 10-0016-07. Se señala en este sentido, que la norma no 

tipifica como incumplimiento al deber formal a) el envío de software Da Vinci sin 

errores y b) que estén registrados sin errores de transcripción como hace ver 

equivocadamente la Administración Tributaria. Al respecto, se invoca el principio de 

tipicidad, que asimismo impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la 

sanción de infracciones tributarias, alegando la línea jurisprudencia! de la Al T. 

vi. Arguye, que el Acta de Contravención No 56230 sanciona el incumplimiento del 

llenado de los Libros de Compras y Ventas IVA (físico), debido a que se evidencia 

error en el registro del No de Autorización, No de Factura y/o fecha de las notas 

fiscales Nos. 5132, 413 y 365 (octubre/2010), porque se aplicó de manera incorrecta 

el formato establecido por el Articulo 47 de la RND N" 10-0016-07; evidenciándose 

que el 14 de diciembre de 2012, el SIN labró el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00056230, por haber incurrido en 

incumplimiento al deber formal de Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a lo estableddo en norma especifica (por periodo fiscal y casa matriz y/o 

sucursal), por el periodo fiscal de octubre de 2010. 

vii. En ese sentido, observa que el SIN determinó la sanción de 1.500 UFV por el periodo 

fiscal -octubre de 2010-, conforme el Subnumeral 3.2., Numeral 3, Anexo 

Consolidado de la RND No 10-0037-07, advirtiéndose que según la verificación física 

de los Libros de Compra observados, los mismos cumplen el formato establecido en 

la norma específica y contienen la información requerida en los Parágrafos J y 11, 

Artículo 47, de la RND No 10-0016-07, por lo que la conducta observada por el SIN, 
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no se enmarca en el tipo establecido en el subnumeral 3.2, Numeral 3, Ane>¡:o 

Consolidado de la RND W 10-0037-07, en consideración a que dicha acción se 
constituye en un error en el llenado de la información correspondiente a la facturF~o, 

situación que fue tipificada recién a partir de las modificaciones realizadas median~e 

la RND No 1 0-0030-11, por lo que revoca en este punto, la Resolución Determinati-ta 

dejando sin efecto la multa por incumplimiento a deberes formales establecida en :el 

Acta por Contravención No56230. 

! 
viii. En cuanto al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento ~e 

' ' Determinación N° 00056231, señala que fue emitida por haber incurrido ~n 

incumplimiento al deber formal de Presentación del libro de compras IVA a través 
! 

del Módulo Da Vinci LCV, sin errores, por el periodo fiscal de octubre de 201i0, 

contraviniendo el Articulo 50 de la RND N' 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

imponiendo una multa de 150 UFV, según Sub-Numeral 4.2.1 del numeral 4 del 
' 

parágrafo 11 del Articulo 1 de la RND N' 10-0030-11 del 07 de octubre de 2011, éita 

imposición de la sanción consignada en la Resolución Normativa de Directorio No 110-

0030-11, representa la aplicación retroactiva de un tipo sancionatorio a una condu~a 
previa del contribuyente, por tanto, ante la ausencia de una tipicidad que dispon a 

una sanción para llenado con errores del Libro de Compras y Ventas IVA remitid a 

' través del módulo Da Vinci, a la fecha de la comisión de la conducta por parte de,. la 

recurrente, y no habiéndose observado el incumplimiento del formato establecido ~n 
' el Artículo 50 de la RND No 10-0016-07, corresponde en este punto revotar 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00305-13 de 31 de julio de 2013. ! 

ix. Concluye, revocando parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00305-13 de!31 

de julio de 2013, modificando el tributo omitido de dicha Resolución de Bs80o.+ a 

Bs536.- debiendo la Administración Tributaria reliquidar la Deuda Tributaria a! \a 

fecha de pago conforme el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB}, incluyendo la mJita 

por Omisión de Pago prevista en e\ Artículo 165 del mismo cuerpo legal AsimísrflO, 
i 

deja sin efecto las multas por incumplimiento a deberes formales contenidas en las 
! 

Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinac~ón 

Nos 56231 y 56230, por un total de 1.650 UFV equivalentes a Bs3.054,63. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

agosto de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo W 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Articulo 141 

del referido Decreto Supremo No 29894, dispone que: "La Superintendencia General 

Tríbutaria 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de enero de 2014. mediante nota ARIT·SCZ·0044/2014, de 10 de enero 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0765/2013 (fs. 1·114 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria el 23 de enero de 2014 (fs. 115-116 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes 29 de enero de 2014 (fs. 117 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de marzo de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho 

1. El 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping con la 

Orden de Verificación 00120VI08952, Form. 7520, de 20 de junio de 2012, cuyo 
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alcance comprende la verificación del Impuesto al Valor Agregado derivado de 'a 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente 

según anexo adjunto por los períodos octubre, noviembre y diciembre 2010. 

' Asimismo, en el Form. 7520 Detalle de Diferencias, presentó un detalle de factur<Js 

observadas y solicitó la presentación de la siguiente documentación original: ~. 
Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 ó 210) 2. Libros de 

Compras de los periodos observados, 3. Facturas de compras originales segyn 
' 

detalle, 4. Medio de pago de las facturas observadas y 5. Otra documentación qe 
respaldo que el fiscalizador asignado requiera durante la verificación (fs. 2 ~e 
antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de agosto de 2012, se emitió el Acta de Recepción de documentos hacien~o 

constar la presentación de las DDJJ F-200, constancia de presentación Libro ~e 

Compras y Ventas, Facturas solicitadas en fotocopias del original y sus comprobantes 

de pago (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

1 

iii. El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, labró las Actas ¡fr 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nqs. 

00056231, 56230 y 56425, contra la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolpi~g, 
por haber incurrido en incumplimiento al deber formal de presentación del Libro ~e 
Corr:pras IVA a través del Módulo Da Vinci-LVC, sin errores por periodo fiscal del mfs 

de octubre 2010, contraviniendo el Artículo 50 la RND No 10-0016-07, de 18 de maro 

de 2007, sancionado con una multa de 300 UFV, según el Sub-Numeral 4.211, 

' Parágrafo 11, Articulo 1 de la RND W 10-0030-11, de 7 de noviembre de 2011; ROr 

incurrir en incumplimiento al deber formal de Registros en Libros de Compra, y 

Ventas IV A, por el periodo fiscal octubre 2010, contraviniendo los Artículos 46 y 47 ~e 
' la RND No 10-0016-07, sancionado con una multa de 1.500 UFV, según el Anexo!A, 

Sub-Numeral 3.2, Numeral 3 de la RND No 10-10037-07, y al incurrir ien 
' 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentacilón 
' requerida, contraviniendo el Artículo 162 de la Ley No 2492 (CTB), sancionado don 
' 

una multa de 3000 UFV, según el Anexo A, Sub-Numeral 4.1, Numeral 4 de la R~D 

No 10-0037-07, respectivamente (fs. 248-250 de antecedentes administrativos). 

iv. El 17 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe ClfE: 
! 

SlN/GGSCZ/DFNl/INF/00517/2013, respecto la Orden de Verificación Interna :No 

00120V108952, en el que concluye que en base a la documentación presentadaj¡ la 
! 

información obtenida del Sistema de Recaudación para la Administración Tribut~ria 

~u',;ICii' tf'Oü\OCI~ ;JdrJ Vl\''f b·~'l 

);,n mi~'ay~r ;Jdl'a ~JI'\lnl¡,\•,,~,,,;, 

Memo t"J•aq kuraq bmoch•e' que. 1.10) 
Mb~Jr J\'!Sel knJodLg.lo m!J,leti 
oilO'll'¡o m J~e·€;>• Vac (~uarn; 
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y la enviada por la Gerencia de Fiscalización se calculó la deuda tributaria sobre 

base cierta, determinándose reparos por un importe de 3.945,03 UFV equivalente a 

Bs7.204,18, importe que incluye tributo omitido mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 251-

256 de antecedentes administrativos). 

v. El 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 

representante legal de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping con la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/0045/2013, de 17 de abril de 2013, que ratificó 

los importes detallados en el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00517/2013 y 

otorgó el plazo de 30 días calendario para la presentación de descargos o pague la 

deuda determinada (fs. 257-264 de antecedentes administrativos). 

v1. El 13 de junio de 2013, el Sujeto Pasivo presentó descargos a la Vista de Cargo; 

respecto a la factura No 533 de Pharmaved SRL., presentó la siguiente 

documentación: 1. Comprobante de contabH.Idad que registra el pago efectuado 

mediante cheque No 1976526; 2. Nota de recepción de la mercadería adquirida a 

Pharmaved SRL; 3. Medio de pago cheque No 1976526 del BNB de la cuenta No 

2000105190; 4) Carta de certificación de emisión de factura realizada por su 

proveedor Pharmaved SRL; 5) Carta de la imprenta dirigida al Servicio de Impuestos 

Nacionales indicando el error cometido en la impresión de dicha factura; 6) 

Comprobantes Contables de Egreso de Caja; 7) Comprobantes Diarios; 8) Libros 

Mayores; 9) Libros de Compras IVA y 10) Contrato de presentación de servicios (fs. 

267-309 de antecedentes administrativos). 

v11. El 31 de julio de 2013, la Administración Tributaria, emitió el informe de Conclusiones 

CITE: SJN/GGSCZ/DFNI/JNF/01826/2013, que en conclusiones señala que ante la 

ausencia de documentos que pudieran haber desvirtuado Jos cargos efectuados en la 

Vista de Cargo, se mantiene firme la calificación de la conducta y la deuda tributaria 

de 2.803,25 UFV equivalentes a Bs5.190.- (fs. 312-320 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 

representante legal de la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, con la 

Resolución Determinativa N° 17-00305-13, de 31 de julio de 2013, que determinó de 

oficio, sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente Fundación 

Centro Multifuncional Adolfo Kotping, relativas al Impuesto al Valor Agregado (IV A), 
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correspondientes al periodo octubre y diciembre 2010 en un importe total de 2.803,2:5 

UFV equivalentes a Bs5.190.-, que incluye tributo omitido, mantenimiento de valdr, 

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a los deber$s 

formales (fs. 323-333 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, representada por Enrique Mar!Hn 

Trujil!o Velásquez, el12 de febrero de 2014 presentó alegatos escritos (fs. 122-122 vtk. 
' del expediente); señalando lo siguiente: 

1. Se tiene demostrado y probado que es prioridad de la Administración Tributar!ia 

investigar la verdad material en cumplimiento del Artículo 4 Inciso d) de la Ley 11-Jo 

2341 (LPA); sin embargo, es también Ley dar cumplimiento al Inciso e) del mis o 

Artículo; se tiene probado que la ARIT de manera ilegal y bajo el argumento e 

verdad material validó un crédito, esto debido a que la misma Autoridad admite e 

manera puntual y concluyente que el recurrente incumplió lo establecido en el Artíc lo 

41 de la RND No 10-0016-07, desconociendo la aplicación de la norma infringida or 

el contribuyente revocando de manera ilegal la observación de la Administrad n 

Tributaria; asimismo, se desvirtuó de manera amplia las observaciones realizadas tn 

la resolución de alzada en cuanto a las Actas por Contravenciones Tributarl¡s 

Vinculadas al Procedimiento. ¡ 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

2009. CPE. 

de 7 de agosto ~e 
' 
' 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroacti.Jto, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de ~as 
i 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 
! 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar fos 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el re~to 

de los casos señalados por la Constitución. 

JJSl!Cio tr~bunr·a pa•o vwi' bien 
Jan ~1'fdy1r ·act"'o k.!ll1Jn! ·:Avrr,. ,. 
,\1 ~~ ·d c¿·\Jl) l.LJC JC ~aTa( hiq : ()u~c>-c ':. 

\11Juru·;"" :endodq;uJ rnbof't 

Oliür1li!Cl ~lbai''''P' VJP :'-'''''"'''¡) 
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ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6_ Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 47. (Componentes de la deuda 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 fa Unidad de Fomento a 

la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

Articulo 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. 

Articulo 66. (Facultades Especificas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

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

demás disposiciones. 

7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en 

Bancos y otras instituciones financieras. 
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Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constlluyen 11ícitos tributarios las accion~s 

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. 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactiJp, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benign~s 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al Suje~o 

Pasivo o tercero responsable. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos 
1 

en !el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativ~s 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidad[s 

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 contraventor, s 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de 1Ps 

principios descritos en el Arlículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo ~o 
2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recurs~s 
administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, ~e 
fonna de tutelar el legitimo derecho del Sujeto Activo a percibir fa deuda, así corho 

' 
el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oporluno cumplimiento de ~us 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dicfips 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las parles, sl{lo 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a fa finalidad pública 4Jel 
! 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso hacierlpo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

f. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentacibn, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta ~la 
' 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Jdst:c,J \flbutan,l pa"a Vl'::r :Jien 
Jan nll('ay.r ¡aó'a ko'T>lni (•\'rr"" · 1 
,v,ana : "' aq ~ur1q kJnlJc1iq ( •.;. -'ecl·ua' 
.\~ b~' UI'IS<' ter oodeguo •¡ob,le\i 

oFom1~" mbcer~p: \'d (l ""'"":¡ 
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ííí. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a deberes formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley No 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán /as resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a /os deberes formales. 

11. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática 

con una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades 

de Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil 

cuatrocientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2.400 UFV's), ni menor a 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera 

tributo omitido, la sanción será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda 

(50 UFV's) para el caso de personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (240 UFV's), para personas jurídicas, incluidas /as 

empresas unipersonales. 

iv. Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Articulo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). 

l. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para /os sujetos pasivos del /VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), fUE (profesiones liberales u oficios) y S TI, en Jos términos dispuestos en la 

Ley No 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, 

siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

1) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

Articulo 47. (Libro de Compras /VA) l. Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo para fines de 
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información también se deberán registrarlos montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguien~e 

formato (ver Anexo 11): 

11. Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DO/MM/AA). 

d) Número de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización. 

v. Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, de 14 de diciembre de 20q1, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Articulo 4. ( ... ) El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla los deberes formal~s 

re ac1ona d 1 os a os numera es prece d entes. 

Anexo Consolidado 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Form 1 

Personas naturales y Personas Jurid •• 
empresas unipersonales 

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3,2 Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a 500 UFV 1.500 UFV 

lo establecido en norma especifica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión_ de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 
' Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0336/2014, de 28 de febrero de 2014, emitido pori la 
' Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárqyico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que la Fundación Centro Multifunciona\ Adolfo Kolping,, no 

Jt:,n, ,;, tnb'.J:"ric pe<: J ,.,.11" IJ,c•n 

' interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada. entendiéndose,i su 

conformidad con la misma, por lo que mantiene la depuración del crédito fi$cal 
' 

correspondiente a la Factura No 1185: correspondiendo que esta instancia jerárq¡~l ica 
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emita pronunciamiento sobre los aspectos recurridos por la Administración Tributaria 

en su Recurso Jerárquico, vale decir, sobre la depuración del crédito fiscal de la 

Factura No 533 y las multas por incumplimiento a deberes formales, en aplicación de 

lo previsto en el Parágrafo 1 del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB}. 

IV.4.2. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. La Administración Tributaria, en el presente Recurso Jerárquico respecto de la 

Factura No 533 de Pharmaved, manifiesta que la ARIT Santa Cruz, de manera 

contundente en su argumento establece y concluye que si bien es evidente que la 

factura presentada por el recurrente no cumple el requisito de validez, dispuesto en el 

num. 2 parágrafo 1 del Arlículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0016-07, es indiscutible que la misma evidencia el incumpl'lmiento de la normativa 

tributaria por el contribuyente por lo que se aplica el precepto jurídico "a confesión de 

parte relevo de prueba", no obstante de manera incongruente realiza un análisis de la 

verdad material con el que de manera superficial desconoce la aplicación de la norma 

infringida por el contribuyente y de manera ilegal revoca y valida la observación 

realizada por la Administración Tributaria de notas fiscales que incumplen la 

normativa tributaria. 

ii. Considera inadmisibles las alegaciones de la ARIT en su decisión de validar la 

Factura N" 533 pretendiendo fundamentar su decisión con el sólo principio de la 

verdad material, por Jo que deja establecido que es prioridad de la Administración 

Tributaria investigar la verdad material en cumplimiento del Artículo 4 Inciso d) de la 

Ley N" 2341 (LPA) sin embargo, es también ley para esa institución cumplir el Inciso 

e) de ese Artículo por lo que ambos van interconectados y coexisten, solo así es 

posible dar certeza y seguridad jurídica al administrado. Al parecer la ARIT olvida 

que ante la verdad material también se encuentra la verdad formal, si este enlace no 

se diere y las resoluciones se basaran en la verdad material, se estaría 

desconociendo lo que por ley está establecido por lo cual es de cumplimiento 

obligatorio, bajo este entendido la pirámide de Kelsen demuestra la aplicación de la 

norma en relación a su importancia teniendo primacía la CPE y en segundo lugar se 

sitúa la ley formal sobre la Ley material, es decir que el contribuyente haya 

demostrado el cumplimiento de lo normado por ley. 

iii. Por otra parte, la Administración Tributaria en su memorial de alegatos señala que 

demostró que es prioridad investigar la verdad material en cumplimiento del Artículo 4 
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Inciso d) de la Ley No 2341 (LPA), sin embargo es también Ley dar cumplimiento fil 

Inciso e) del mismo Artículo y; que la ARIT de manera ilegal y bajo el argumento 1e 
verdad material validó un crédito, no obstante, de admitir de manera puntual: y 

i 

concluyente que el recurrente incumplió lo establecido en el Artículo 41 de la RND ~o 

10-0016-07. 

iv. Al respecto, es pertinente señalar que sobre la efectiva realización de 
i 

transacciones, la doctrina enseña que: "Las disposiciones vigentes y los principi~s 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un ga~'to 

en el Impuesto a /as Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el /VA e~tá 
' condicionado a fa existencia real de una operación que en principio se encuente 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsa~le 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello e1té 

en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza cpn 
cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero o 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operaci · n 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contabl s, 

inventario de fa firma, testigos, pericias), que la operación se ha pagado y a qui n, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propi o 

transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de tercer s" 

(FENOCHIETIO, Ricardo, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, Editorial ~a 
Ley, Buenos Aires 2001, Págs. 630-631). 

v. Asimismo, el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) determina como Jna 
! 

de las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo: "Respaldar las actividade~ y 
1 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturps, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme¡· se 

establezcan en las normativas respectivas". 

vi. Por su parte el Numeral 2, Parágrafo 1, Artículo 41 de la Resolución Normativalde 

Directorio N° 10-0016-07, respecto a la validez de las facturas o notas fiscales señ.~la 
que deben haber sido debidamente dosificadas por la Administración Tributaha, 

' 
consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor,! el 

número de factura y el número de autorización (las negrillas son nuestras). 

.d\:.CI~ ~· UUlJfiJ i.!<llc' VI'.' f ')•p¡· 
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v11. En este sentido, ésta instancia jerárquica en virtud del principio de verdad material 

establecido en el Numeral 1 del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

así como del Numeral 4 del Artículo 70 del citado Código, procederá a analizar que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

viii. De la compulsa a los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Tributaria, el20 de junio de 2012, inició un proceso de verificación mediante la Orden 

de Verificación N° 00120Vl08952, contra la Fundación Centro Multifuncional Adolfo 

Kolping a fin de verificar el crédito fiscal emergente de varias Facturas, entre las 

cuales se encuentra la Factura No 533, del Detalle de Diferencias Form. 7520, 

solicitando la presentación de documentación para el inicio de la verificación. Es así 

que el Sujeto Pasivo, el 8 de agosto de 2012, conforme al Acta de Recepción de 

documentos, presentó el Libro de Compras y Ventas, Facturas solicitadas en 

fotocopias del original y sus comprobantes de pago. El SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00517/2013, en el cual depuró las facturas con las 

observaciones Código 4.7) Facturas no dosificadas por la Administración Tributaria, y 

3) transacción no realizada efectivamente, estableciendo una Deuda Tributaria de 

3.945,03 UFV equivalente a Bs7.204,18, importe que incluye tributo omitido 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales hechos que fueron puestos en conocimiento del 

Sujeto Pasivo según Vista de Cargo N' CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/0045/2013 que 

establece una deuda tributaria de 3.945,03 UFV equivalente a Bs7.204, 18 (fs. 2-3, 8-

9 y 251-264 de antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con la revisión, dentro el período de prueba establecido en la citada 

Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo presentó descargos; los mismos que fueron 

evaluados en el Informe de Conclusiones, CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/01826/2013, 

el cual respecto a la Factura No 533, refiere que la misma no se encuentra dosificada; 

así se emitió la Resolución Determinativa N° 17-00305-13, la cual determina las 

obligaciones impositivas del contribuyente en en un importe total de 2.803,25 UFV 

equivalentes a Bs5.190.-, monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a los deberes 

formales (fs. 323-333 de antecedentes administrativos). 
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x. En este contexto, se advierte que la Administración Tributaria observó la citada 
' 

factura al no encontrarse dosificada por el SIN (Código 4.7); en este sentido, esla 

instancia jerárquica procederá a la revisión de la documentación presentada por bl 
' ' Sujeto Pasivo en el proceso de determinación, así se tiene que la Empre'a 

Pharmaved SRL emitió el 4 de octubre de 2010, la Factura N° 533, con N° de 
! 

Autorización 1001001565873 a favor de Fundación CMA Kolping con NIT W 
1025815029 por la suma de Bs2.027,30 (fs. 16 de antecedentes administrativos). ~1 

respecto la Administración Tributaria en el papel de trabajo cursante a fs. 14 ~e 
antecedentes administrativos, observó que el No Autorización 7001001565873 q~e 
corresponde a la citada factura, difiere del consignado en dicha nota fiscal presenta~a 
por el Sujeto Pasivo. 

XI. Sin embargo, el Sujeto Pasivo en el proceso de verificación presentó la siguie~te 

documentación: 1. Comprobante de contabilidad que registra el pago efectua~o. 
mediante cheque No 1976526; 2. Nota de recepción por la compra de jeringas; ¡3. 

certificación del proveedor por venta de insumas detallando la Factura No 533, ¡4. 

Nota de la Imprenta Takagaki, en la que reconoce que la dicha factura se consigró 

erradamente el No de Autorización 1001001565783 siendo el correfo 

7001 001565873 por error de impresión (fs. 279-282 de antecedentes administrativo }; 

documentación que pone en evidencia la realización de la transacción contenida en la 

mencionada factura. 1 

xii. En este punto, es pertinente aclarar que si bien es cierto que la Resolución Normat/va 

de Directorio N° 10-0016-07, en su Artículo 41, Numera\2, establece que una fact~ra 
no dosificada no es válida para el cómputo del crédito fiscal, no es menos cierto ~ue 
el contribuyente no cuenta con los elementos para verificar que esta condición Jea 

! 
cumplida por el emisor de la nota fiscal, en este sentido habiendo demostrado¡ el 

contribuyente en el presente caso, que las transacciones se realizaron efectivamehte 

y que los aspectos formales de la observación obedecen al incumplimiento en el ~ue 
incurrió el proveedor, pudiendo la Administración Tributaria, en base a i la 

documentación aportada por el Sujeto Pasivo, sancionar o iniciar un proceso \
1 

de 
! 

verificación al responsable de la emisión de la factura, conforme a la amphas 

facultades establecidas otorgadas por el Numeral 1 del Artículo 66 de la Ley No 2492 

(CTB) y no limitarse a observar aspectos formales al Sujeto Pasivo. 
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xiii. En consecuencia, habiendo demostrado el Sujeto Pasivo el origen del crédito fiscal 

de la Factura No 533, según disponen los Numerales 4, 5, 6 y 7 del Artículo 70 de la 

Ley No 2492 (CTB), corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de alzada que 

dejó sin efecto la depuración de las citadas notas fiscales; y desestimar los 

argumentos de la Administración Tributaria que refieren que el Sujeto Pasivo no 

aporto ni demostró la realización efectiva de sus transacciones. 

xiv. Por otro lado, respecto a que la ARIT Santa Cruz pretende fundamentar su decisión 

con el sólo principio de la verdad material y que de manera incongruente realiza un 

análisis desconociendo la aplicación de la norma infringida por el contribuyente, 

revocando de manera ilegal la observación realizada por la Administración Tributaria 

de notas fiscales que incumplen la normativa tributaria; cabe expresar, que el SIN 

observó la citada factura bajo el código 4.7 Factura No dosificada por la 

Administración Tributaria; al respecto, es pertinente hacer notar que la misma 

Administración Tributaria en el papel de trabajo de fs. 16 de antecedentes 

administrativos observó que la Factura Na 533 fue autorizada bajo el Na de 

Autorización 7001001565873 señala que no existen datos para los criterios 

ingresados en esta administración; sin embargo, la Factura consigna la Autorización 

1001001565873, advirtiéndose el error argumentado por la imprenta responsable de 

la impresión de dicha nota fiscal. 

xv. En este sentido, se advierte que la Resolución de Recurso de Alzada, en su 

valoración efectuó un análisis a los antecedentes del proceso, las disposiciones 

legales, pruebas aportadas y argumentos vertidos, fundamentando su posición; 

consecuentemente, los argumentos de la Administración Tributaria referidos a que de 

manera incongruente realiza un análisis desconociendo la aplicación de la norma 

infringida por el contribuyente no es evidente. 

IV.4.3. Sobre las multas por incumplimiento de deberes formales. 

i. Por otro lado, la Administración Tributaria expresa en su Recurso Jerárquico y 

Alegatos que a objeto de desvirtuar cada una de las observaciones realizadas por la 

ARIT detalla los datos incorrectos registrados en el libro físico y enviados a través del 

Sofware Da Vinci de manera incorrecta por el contribuyente·. a) Octubre 201 O, registro 

incorrecto de No de Factura 5182, lo correcto es 5132; Factura 413; Registro 

Incorrecto de W de autorización 70010001556381, correcto 7001001556381; Factura 
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No 365 registro incorrecto del No de Autorización 700100100635 

710100100635. 

ii. Arguye, que los errores expuestos configuraron el incumplimiento de 

' 
! 

correcto 

' i 
deberos 

' formales establecidos en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativ~, 

siendo los mismos diferentes por cuanto la primera sanción corresponde al debrr 

formal relacionado con el deber formal de Registro en Libros de Compra y Venta l~A 

de acuerdo a lo establecido en norma específica establecido en el Artículo 47 de ~a 
i 

RND No 10-0016-07, cuyo incumplimiento es sancionado con 1.500 UFV 1n 

aplicación de la RND No 10-0037-07; y la segunda sanción se refiere al deber form~l 
' 

relacionado con el deber de información establecido en el Numeral 4 del Anexo A 1e 

la RND No 10-0037-07 por el incumplimiento del deber formal de Presentación de ~a 

información del Libro de Compra y Venta a través del Módulo DA Vinci- LCV en /~s 

plazos, medios y formas establecidos en norma específica conforme disponeiiel 

Artículo 50 de la RNO No 10-0016-07 cuyo incumplimiento es sancionado con 5 O 

UFV en aplicación del Subnumeral 4.2 de la RNO No 10-0037-07. Con relación a e e 

último, el 7 de octubre de 2011, se emitió la RNO No 10-0030-11 que modificó y 

adicionó a la RNO No 10-0037-07, el Subnumeral 4.2.1 "presentación de Libros e 

Compras y Ventas a través del Módulo Da Vinci- LCV sin errores por período fisc /" 

por lo que en aplicación del Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), se estableció la 

sanción de 150 UFV por ser más benigna. 

iil. Con la detallada explicación del origen de las Actas de Contravención Tributar a, 
1 

señala que corresponde desvirtuar con la normativa atinente lo argumentado por¡ la 

ARIT, para ello, con referencia al deber formal de presentación del Libro de Comprrs 

IVA a través del Módulo Da Vinci cita los Artículos 2 Parágrafo 111 y 4, señalando qpe 

con referencia al Subnumeral 4.2 de la RND 10-0021-04, indica que la misma f~e 
' abrogada por la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, cuyo Aneko 
' 

consolidado sustituyó el Subnumeral 4.2 ratificando la sanción de 500 UFV p~ra 

personas jurídicas. Con referencia al deber formal de Registro en Libros de Comp~s 
y Ventas IVA, cita los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 47 de la RND N" 10-0016-Ó7, 

indicando que es de suponer que los datos deben ser llenados de manera correct~ y 

con datos reales no ficticios o irreales que verdaderamente reflejen la realid~d 
económica y la verdad material de los hechos, solo así se justifica la utilidad +el 

registro del Libro de Compras IVA y su presentación a través del módulo Da Vinci,; el 
' 

no hacerlo supone incumplimiento de deberes formales sujeto a sanción. Cuestion~ lo 
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alegado por la ARIT indicando que tampoco la norma indica que el llenado sea como 

sea sino dentro la sana crítica los datos deben ser los correctos y no errado. 

iv. Realiza una explicación sobre la aplicación de la norma más benigna cuando se 

sanciona la presentación de la información del Libro de Compras IVA a través del 

Módulo Da Vinci indicando que la RND N' 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

vigente durante Jos periodos enero y febrero 2010 (debió decir octubre y diciembre 

2010) sancionaba dicho incumplimiento con 500 UFV a personas jurídicas, cuando no 

se acataba la norma que establece el deber especificado en el Artículo 50 de la RND 

No 10·0016·07; sin embargo, la nueva RND No 10-0030-11 de 7 de noviembre de 

2011 reglamentó esta situación de manera más puntual y específica cuyo Numeral 

4.2.1 del Artículo 1 Parágrafo 1, sanciona con 150 UFV para personas jurídicas 

cuando los errores están comprendido en el margen de 1 a 20 errores, es decir con 

una multa menor a la establecida por la RND No 10-037-07, por lo que corresponde 

su aplicación por ser norma más benigna al amparo de los Artículos 123 de la CPE y 

150 de la Ley W 2492 (CTB). 

v. Al respecto, la doctrina señala 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: "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 jurídica al constituirse como un límite de la 

potestad sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL, García María Teresa. 

"Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", Madrid - España, Editorial: 

DEUSTO S.A., 1991, Pág. 21). Asimismo, debe entenderse que este principio "impide 

el uso de cláusulas generales e indeterminadas en fa tipificación de las infracciones 

tributarias" (PACCI CÁRDENAS Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y 

Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho Procesal Tributario - Vol. 11, Primera 

Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 889). 

vi. En nuestra legislación, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 {CTB), 

establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 
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1 
disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 U~V 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conduct~s 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también lel 
' Artículo 40 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), facu~a a la Administracifn 

Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la q~e 

contemple el detalle de sanciones para cada una de las conducts 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales. 1 

1 

v11. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tribut~a 
' emitió la RND No 10·0016·07, cuyo Artículo 47 establece un libro de regis~ro 

denominado "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de aju e, 

obtenidos en el periodo a declarar, añade que e! registro deberá realiza se 

diariamente aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, cante er 

los Datos de las Transacciones, como ser: a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA);I d) 

Número de Factura y e) Número de Autorización. 

viii. Por su parte la RND No 10·0037·07, en su Articulo 4 establece que el an¡xo 

consolidado detalla los Deberes Formales, señalando en el numeral 3 del Anexo A los 

Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligato¡os, 

estableciendo en el Subnumeral 3.2 que el incumplimiento del deber formal de 

Registrar en Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en nor as 

específicas, por período fiscal, es sancionado con 1.500 UFV para personas juridi9as. 

1 

IX. En este sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario e1 un 

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto e~ la 

defm1C1ón de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas pt el 

Sujeto Pas1vo o tercero responsable que se adecuen a una Circunstancia fá t1ca 

descnta por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanc1ón, de manera ue 

la subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar luna 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, confctme 

disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogfdos 

en el Numeral 6 Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

' 
x. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria i~ició 

una Orden de Verificación Interna a la Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolfing 
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para verificar el crédito fiscal IVA correspondiente a los periodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre 201 O, según detalle de facturas observadas mediante sistema, 

en ese cometido observó la comisión de errores al registrar dichas facturas en el Libro 

de Compras IV A, lo de que dio origen a el 14 de diciembre de 2012, se emita el Acta 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00056230, por haber incurrido en incumplimiento al deber formal de Registros en 

Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica 

(por periodo fiscal y casa matriz o sucursal) del mes de octubre de 2010, 

contraviniendo los Articules 46 y 47 la RND N" 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

sancionado con una multa de 1.500 UFV por periodo, según Anexo A Sub-numeral 

3.2 de la RND N" 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 249 de antecedentes 

administrativos) 

xi. Asimismo, en la misma fecha la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00056231 contra la señalada Fundación, por haber incurrido en incumplimiento al 

deber formal de Presentación del Libro de Compras IVA a través del Módulo Da 

Vinci LCV, sin errores, por el periodo fiscal de octubre de 2010, contraviniendo el 

Articulo 50 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, correspondiendo una 

multa de 150 UFV por periodo, de acuerdo a lo establecido en el Sub-Numeral 4.2.1, 

Parágrafo 11, Articulo 1 de la RND N" 10-0030-11, de 7 de noviembre de 2011 (fs. 

248 de antecedentes administrativos). 

xii. En ese entendido, es predso analizar el alcance de la norma específica, que según la 

Administración Tributaria, el contribuyente hubiera infringido. De la revisión de los 

Artículos 46 y 47 de la RND No 10-0016-07, se advierte que establece la obligación 

de elaborar los Libros de Ventas y Compras IV A, con un formato que se expone de 

forma referencial, estableciendo en sus incisos, la información mínima que debe ser 

registrada en los citados libros, sin establecer cualidades respecto de la información a 

ser registrada, es decir, no exige que dicha información sea registrada de forma 

precisa o correcta, más aun considerando que las diferencias detectadas por el 

Sistema SIRAT2, de la que emergió la Orden de Verificación Interna, tuvieron como 

origen la información del Libro de Compras IVA enviado por el Sujeto Pasivo a través 

del Módulo Da Vinci LCV, cuyo deber formal relacionado, se encuentra establecido en 

el Numeral4.2, Anexo A de la RND No 10-0037-07, que fue posteriormente aclarado 
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xiii. 

XIV. 

a través del numeral 4.2.1 del Anexo A de la citada RND, incorporado mediante a 

RND N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011. 

En ese sentido, se observa que la Administración Tributaria se limitó a observarle! 
1 

incumplimiento al deber formal de Registros en Libros de Compras y Ventas IVA i=Je 
! 

acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matrizl1 o 

sucursal) del mes de octubre 2010; empero, no observó la ausencia de estos dat<j>s, 

por lo que si bien estos fueran erróneas, ello no implica que merezcan sanción qor 

incumplimiento de una norma que no establece la obligación de registrar informacifn 

que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas, ya que el registro incorrecto ¡en 

los Libros de Compras IVA físicos podría generar perjuicio para el Sujeto Pasivo, ¡en 
' la medida que la información le sirve para la toma de decisiones. ' 
i 
i 

En consecuencia, es evidente que la norma que la Administración Tributaria aplic' a 

efectos de establecer que se incumplió un deber formal no se adecua al hecho que se 

quiere sancionar, puesto que los Artículos 46 y 47 de la RND W 10-0016-07 no 

establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, físico y 

notariados, información sin errores; consecuentemente, no se advierte la existe cia 

de una norma en particular que tipifique los errores de registro de los libros de 

compras como incumplimiento al deber formal, por lo que no corresponde sancio ar 

tales hechos. 1 

xv. Por otro lado, la Administración Tributaria sanciona al Sujeto Pasivo lpor 

incumplimiento al deber formal de Presentación del Libro de Compras IVA a tra~és 
del Módulo Da Vinci LCV, sin errores, por el periodo fiscal de octubre de 2Q10, 

' contraviniendo el Artículo 50 de la RND No 10-0016-07, sin considerar, que tal hefho 

se constituye en incumplimiento de deber formal, a partir del 9 de octubre de 2~11, 
' mediante la RND N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, que incorpora al Ane~o A 

' de la RND No 10-0037-07, como deber formal específico en el Numeral 4.2.1 ~ue 

establece. "Presentación del Libros de Compras y Ventas /VA a través del módufq Da 

Vinci- LCV, sin errores por período fiscaf'. 
1 

xvi. En tal entendido, en relación a la aplicación retroactiva de la sanción de 150 JFV, 

' prevista en el numeral 4 2.1 del Anexo A, de la RND No 10-0037-07, incorpo~ado 

mediante la RND No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011; corresponde señalar¡ique 

para el periodo octubre 2010, en el que se habria suscitado el incumplimien~o al 
' 

deber formal no estaba vigente la citada RND No 10-0030-11: en consecue~cia, 
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siendo que los Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley N' 2492 (CTB) disponen la 

aplicación retroactiva de la norma cuando beneficie al contribuyente, no corresponde 

aplicar la multa establecida en la menciona RNO, puesto que en el caso que nos 

ocupa su aplicación sería en detrimento del Sujeto Pasivo, toda vez que se le estaría 

aplicando una multa, cuando en dichos periodos no existía incumplimiento ni multa 

por los hechos que señala la Administracion Tributaria como incumplimiento a deber 

formal. 

xvii. En consecuencia, al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN, invoca como norma específica infringida, una norma que no 

establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, físicos y 

notariados, y en el Libro de Compras y Ventas IVA- Da Vinci LCV, información sin 

errores, se evidencia que la Administración Tributaria aplicó sanciones por 

infracciones a deberes formales no establecidos en norma específica, motivo por el 

cual. corresponde dejar sin efecto las mismas. 

xviii. Consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0866/2013, de 9 de dicrembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; que revocó 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00305-13 de 31 de julio de 2013, 

dejando sin efecto las multas por incumplimiento de deberes formales según las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 56230 y 56231, por un total de 1.650 UFV equivalentes a Bs3.054,63 y el tributo 

omitido por 169,32 UFV equivalente a Bs264.-, manteniéndose firme y subsistente la 

depuración de crédito fiscal por 341,19 UFV equivalente a Bs536.-; debiendo la 

Administración Tributaria reliquidar la Deuda Tributaria a la fecha de pago, en 

aplicación del Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia, 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 ARJT-SCZ/RA 0866/2013, de 9 

de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Santa Cruz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlr>oc,onal do Bolivia 

POR TANTO: 
i 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributari~, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en ~~ 
1 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 111 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, ~n 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artícul~s 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SC~ 

086612013, de 9 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional ~e 
1 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto pPr 

Fundación Centro Multifuncional Adolfo Kolping, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); n 

consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00305-13 e 

31 de julio de 2013, dejando sin efecto las multas por incumplimiento de deber s 

formales según las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimie to 

de Determinación Nos. 56230 y 56231, por un total de 1.650 UFV equivalentes a 

Bs3.054,63 y el tributo omitido por 169,32 UFV equivalente a Bs264.·, manteniéndo e 

firme y subsistente la depuración de crédito fiscal por 341,19 UFV equivalente a 

Bs536.-; debiendo la Administración Tributaria reliquidar la Deuda Tributaria a la fec a 

de pago, en aplicación del Artícuio 47 del Código Tributario Boliviano; todo e 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del citado Código. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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