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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0478/2012 

 La Paz, 02 de julio de 2012 
 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 97-99 vta. del expediente) y  

por DAYFAR SRL (fs. 114-116 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0283/2012, de 9 de abril de 2012 (fs. 69-80 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0478/2012 (fs. 129-146 vta del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0126-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 96 del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 97-99 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0283/2012, de 9 de 

abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

DAYFAR SRL, representada por Ruth Kruscaya 

Escobar Amurrio. 

Administración Tributaria: 

 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Fedor Sifrido 

Ordoñez Rocha. 

 

Número de Expediente: AGIT/0417/2012//ORU-0194/2011. 
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LPZ/RA 0283/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Cita los Artículos 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4 Inciso g) de la Ley Nº 2341 (LPA), 

manifestando que la ARIT no valoró correctamente la depuración de la factura Nº 

115, puesto que dicha nota fiscal, correspondiente a junio de 2008, presenta 

enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones, cuya base imponible asciende 

a Bs2.400.- generando un impuesto omitido de Bs312.- a la fecha del vencimiento, 

contraviniendo los Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO), 8 del Decreto Supremo Nº 

21530, Artículo 70, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), 41, 45 y 47 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, siendo la propia ARIT que señala que en la 

factura Nº 115 se encuentra la cifra con una doble escritura, es decir que existen 

enmiendas e interlineaciones que invalidan la misma; además, de haber evidenciado 

que las notas fiscales registradas en el Libro de Compras del contribuyente, 

presentan errores de registro.  

 

ii. Señala que del proceso de verificación se evidenció que los importes 

correspondientes al crédito fiscal IVA de las facturas observadas y las diferencias 

existentes en las declaraciones juradas fueron objeto de depuración por no cumplir 

con los requisitos de validez de imputación del CF-IVA establecida en normativa 

vigente, observaciones que se constituyen en base imponible para la determinación 

del IVA; asimismo, se emitió el Acta por Contravención Tributaria Nº 6979, por 

Registro en Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y 

noviembre de 2008 contravención establecida en los Artículos 47, Parágrafo I y 50 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 sancionando tal incumplimiento 

con 1.500 UFV por período,  conforme el Numeral 3.2 del Anexo Consolidado A) de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, haciendo un total de 13.500 

UFV.  

 

iii. Sostiene que la ARIT tampoco advirtió del cuaderno administrativo que el 

contribuyente presentó una fotocopia simple de la copia de la factura del proveedor, 

evidenciándose, al ser una copia llenada con papel carbónico, que fue emitida 

correctamente, hecho que no refleja el original de la nota fiscal presentada por el 

contribuyente a solicitud de la Administración Tributaria. Agrega que los actos del SIN 
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fueron desarrollados observando los principios de legalidad, presunción de 

legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe previstos en el 

Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), además de respetar los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo, cita el Artículo 

76 de la Ley Nº 2492 (CTB) y señala que el sujeto pasivo en el presente caso no 

cumplió con dicha normativa. 

 

iv. Finalmente, señala que la ARIT efectuó un análisis correcto con respecto al tributo 

omitido, intereses y sanción  por omisión de pago por el IVA omitido del período fiscal 

junio 2008 y sanción por contravenciones tributarias o incumplimiento de deber 

formal; no obstante, no está de acuerdo con el análisis efectuado respecto a la 

validez otorgada a la factura Nº 115, por lo que solicita, se revoque parcialmente la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0283/2012, por tanto se declare firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00371-11, de 28 de octubre de 2011 

en todas sus partes.   

 

  I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

DAYFAR SRL, representada legalmente por Ruth Kruscaya Escobar Amurrio, según 

Testimonio de Poder Especial y Bastante Nº 618 de 7 de diciembre de 2011 (fs. 25-26 

del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 114-116 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0283/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes 

argumentos: 

 

i. Afirma que la Resolución Determinativa impugnada no habría sido notificada 

correctamente, puesto que fue efectuada equivocadamente al ex – representante 

legal Boris Terrazas Calizaya, al igual que todos los actuados administrativos 

anteriores, los que estarían viciados de nulidad, aspecto no considerado por la ARIT; 

por otro lado, señala que impugnó también las supuestas facturas observadas 

correspondientes a los períodos enero a noviembre de 2008, que según el SIN no 

cumplirían con la normativa vigente para crédito fiscal, sin considerar que DAYFAR 

SRL sólo se constituiría en sujeto pasivo receptor de las facturas, siendo lo correcto 

verificar y determinar al sujeto pasivo emisor de las facturas cuestionadas; el SIN 

tampoco considera los Artículos 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-07 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0045-05, normativa que 
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expresamente establece un procedimiento previo al proceso de fiscalización para 

subsanar errores; tampoco considera la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-11, que modifica las sanciones por incumplimiento a deberes formales 

establecidas en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, puesto que le 

sancionó con 1.500 UFV por período haciendo un monto total de 13.500 UFV, sin 

considerar el Artículo 123 de la CPE.  

 

ii. Señala que la ARIT incurre en errores de interpretación de preceptos legales 

tributarios al mantener firme y subsistente la multa de 1.500 UFV por período, 

referido al registro de Libros de Compras y Ventas IVA (Módulo Da Vinci), por los 

períodos enero a julio y octubre, noviembre de 2008, decisión basada en los Artículos 

83 Parágrafo II, 85, 96 Parágrafo III de la Ley Nº 2492 (CTB), 36 Parágrafo III, 91 de 

la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113  (RLPA), con el argumento 

de que sólo se revoca un acto viciado de nulidad, únicamente cuando el vicio cause 

indefensión de los administrados o lesione el interés público y en cuanto a la 

notificación de empresas unipersonales y jurídicas la notificación necesariamente 

debe efectuarse al representante legal registrado en el SIN y en caso de cambio de 

representante, éste solo tiene efecto a partir de la comunicación y registro del mismo 

ante la Administración Tributaria correspondiente, y basa su decisión en la Sentencia 

Constitucional 1044/2003-R, señalando que al haber sido impugnada la RD se habría 

subsanado este error, aspecto equivocado, pues este error ataca de manera indirecta 

al fondo del proceso y de ninguna manera se dio convalidación al respecto, de 

manera que al no haberse notificado al actual representante legal se acusó de 

indefensión absoluta. 

 

iii. En cuanto a la retroactividad o no de la norma, para dar aplicabilidad a la norma 

más benéfica para el contribuyente, indica que la ARIT interpreta sólo el Artículo 123 

de la CPE, siendo que sólo sería viable en materia laboral y penal, más no así en 

materia tributaria, aspecto equivocado, pues por norma especial del Artículo 150 de 

la Ley 2492 (CTB), también existe retroactividad de la norma tributaria a la hora de 

aplicar la norma más benigna para sujeto pasivo, aspecto reconocido en el 

fundamento de la Resolución de Alzada, que no fue considerado en la parte 

resolutiva, por lo cual debió darse aplicabilidad a la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0030-11 y no así a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07, es decir, siendo los errores del llenado y envío de libros de compra Da 
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Vinci, cometidos por el mismo contribuyente, debió aplicarse la sanción menor por 

estos errores subsanables. 

 

iv. Por lo expuesto, solicita, se delibere en el fondo y se revoque totalmente la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0283/2012, y por tanto se disponga la nulidad 

del procedimiento de determinación plasmada en la Resolución Determinativa Nº 17-

00371-11, de 28 de octubre de 2011. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0283/2012, de 9 de abril de 2012, del Recurso de 

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

69-80 vta. del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-

00371-11, de 28 de octubre de 2011, dejando sin efecto la observación de la Factura 

Nº 115, manteniendo firme y subsistente la multa de 1.500 UFV, establecida en el Acta 

por Contravenciones Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6979, 

de 26 de julio de 2011, referido al Registro en Libros de Compra y Venta IVA, por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal, correspondiente a los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la nulidad en la notificación expresa que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/VC/0131/2011, fue notificada el 5 de agosto de 2011 a DAYFAR 

SRL., representada legalmente por Jannete Terrazas Calizaya, que corresponde a la 

actual representante legal, en tanto que la notificación por cédula con la Resolución 

Determinativa Nº 17-00371-11, fue dirigida a Boris Terrazas Calizaya en 

representación legal de DAYFAR SRL. y entregada a Ruth Escobar en su condición 

de secretaria, quien firmó al pié de la misma en señal de conformidad; empero, esta 

diligencia cumplió su finalidad cual es la de hacer conocer al sujeto pasivo la 

determinación de la Administración Tributaria; toda vez que el referido acto 

administrativo, al ser impugnado dentro del plazo establecido por el Artículo 143 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), se entiende que fue de conocimiento del administrado y por 

consiguiente no causó su indefensión, no existiendo vicios de nulidad por este hecho. 

 

ii. Con relación a la retroactividad de la norma señala que en  el Libro de Compras IVA 

de DAYFAR SRL, existe error de registro del Nº de Autorización, al registrar el Nº 
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30010019997, siendo el correcto Nº 300100199971, en los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, contraviniendo 

los Artículos 47, Parágrafo I y 50 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-07, aspectos que no han sido desvirtuados de ninguna manera por el 

contribuyente, por lo que se debe confirmar el acto administrativo en este punto. 

Agrega con relación a la Factura Nº 115 que en el total Bs. de la misma se encuentra 

la cifra con una doble escritura; sin embargo, realizada la suma de las cantidades 

parciales, ésta da como resultado 2.400.- suma coincidente con la suma literal, 

aspecto que no se encuentra expresamente tipificado, menos sancionado; además, 

no modificó ni influyó en el pago del tributo a tiempo de su cancelación, por lo que la 

sanción impuesta por tributo omitido e intereses del IVA por el período junio de 2008, 

no corresponde. 

 

iii. Con relación a los Libros de Compras y Ventas como el reporte Da Vinci, arguye 

que DAYFAR SRL presentó Libro de Compras IVA a través del Software Da Vinci- 

LCV, con error en el registro del Nº de Autorización en la Factura Nº 115, registrando 

el Nº de Autorización 30010019997, evidenciándose la omisión del último dígito, 

siendo el correcto Nº 300100199971; asimismo, indica que también presentó 

modificaciones en los Libros de Compras y Ventas, lo que demuestra su total 

conocimiento de la determinación efectuada por el SIN, siendo que ni los descargos 

que presentó, ni sus observaciones, desvirtúan el cargo efectuado, correspondiendo 

mantener firme y subsistente la sanción por las contravenciones tributarias de 

Incumplimiento a Deberes Formales en su contra.  

 

iv. En cuanto al incumplimiento del deber formal de registro en Libros de Compras y 

Ventas IVA y que conforme al Artículo 150  de la Ley Nº 2492 (CTB) corresponde se 

aplique la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, manifiesta que para 

que se efectivice alguna de las salvedades previstas en el citado Artículo 150 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), necesariamente debe existir una norma actual y posterior al 

hecho que sancione la misma conducta con una multa más leve que la anterior o la 

suprima en definitiva del ordenamiento jurídico; en el presente caso, el SIN emitió la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 estableciendo en el Numeral 3.2 

como deber formal el registro en Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo con lo 

determinado en norma específica, sancionando este incumplimiento a personas 

jurídicas con 1.500 UFV; existiendo diferencia entre los deberes formales 
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relacionados con los registros contables y obligatorios establecidos en el Numeral 3 

de la citada RND y los deberes formales relacionados con el deber de información, 

establecidos en su Numeral 4, es decir, indica que uno se halla ligado al registro 

físico y el otro al deber de entrega, envió o presentación de información. 

v. Continúa que DAYFAR SRL. incumplió el deber formal de registrar en el Libro de 

Compras IVA (físico) el N° de Autorización en forma correcta, contravención 

debidamente tipificada en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, por 

lo cual los deberes formales de registro en los libros contables establecidos en el 

Numeral 3 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, son diferentes a 

los deberes formales de información mismos que fueron modificados parcialmente 

por la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11; siendo ésta última 

inaplicable retroactivamente, ya que propiamente no comprende al deber formal de 

Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo con lo establecido en norma 

específica; bajo esas circunstancias, reconoce que la Administración Tributaria 

estableció correctamente la determinación de la deuda tributaría así como la sanción, 

excepto, en relación a la Factura N° 115; consecuentemente, revoca parcialmente el 

acto administrativo impugnado. 

  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 adecúe 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 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0551/2012, de 14 de 

mayo de 2012, se recibió el expediente ARIT-ORU-0194/2011 (fs. 1-123 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2012 (fs. 124-125 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 126 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario 

Boliviano), vence el  2 de julio de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de marzo de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

DAYFAR SRL, representada por Jannete Terrazas Calisaya, recepcionada por Ruth 

Escobar Amurrio, en calidad de Secretaria, con la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02757, Form. 7520, de 11 de febrero de 2011, cuyo alcance se refiere al 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en 

las facturas declaradas por el contribuyente Nos. 101, 615, 103, 107, 108, 113, 420, 

115, 120, 124 y 125 de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, octubre y noviembre de 2008; asimismo, requirió la presentación de 

declaraciones juradas del período observado (Form. 200 o 210), Libro de Compras 

IVA y Ventas de los mismos períodos, Facturas de compra originales detalladas en el 

Anexo, Medios de Pago de las facturas observadas y otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite, otorgando 5 días para la presentación de la 

documentación requerida (fs. 2-2 vta. y 3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 29 de marzo de 2010, la Administración Tributaria emitió el Acta de Entrega y 

Devolución de Documentos el cual indica que en esa fecha, en el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital Oruro del SIN, se recibieron documentos del 

contribuyente DAYFAR SRL, requeridos mediante F-7520, Nº 0011OVI02757, de 

acuerdo al siguiente detalle: Declaración Jurada Form. 200, períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre, Libro de Ventas IVA de 
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Enero 2008 a Diciembre 2009, Libro de Compras IVA de Enero de 2008 a Diciembre 

de 2009, Facturas de Compras Nos. 101, 615, 103, 107, 108, 113, 420, 115, 120, 

124 y 125 y Recibos de Zafeli, mismos que fueron devueltos el 2 de agosto de 2011 

al contribuyente (fs. 11 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de julio de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

estableciendo el incumplimiento al deber formal de registro en el Libro de Compras y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y 

casa matriz y/o sucursal), contraviniendo los Artículos 47 y 50 Parágrafo I de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, sancionado con multa de 1.500 

UFV, según Numeral 3.2 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-017, haciendo un total de 13.500 UFV,  correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre 

de 2008 (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En la misma fecha, la Administración Tributaria, emitió el Informe Final 

SIN/GDO/DF/VI/INF/0238/2011, el cual concluyó que de la revisión del Impuesto al 

Valor Agregado derivado de la verificación del contenido en las facturas declaradas 

por el contribuyente, se evidenció que el contribuyente presentó notas fiscales que no 

cumplen con las formalidades de Ley, en consecuencia dicho crédito fiscal no es 

considerado válido para crédito fiscal IVA, determinándose diferencias a favor del 

Fisco cuya base es Bs2.400.- generando un impuesto de Bs312.- para el período de 

Junio 2008; por lo tanto, los actos que dieron lugar a la determinación de la deuda 

tributaria son: 1) La factura Nº 115 que presenta enmiendas, tachaduras, borrones e 

interlineaciones, contraviniendo el Numeral 8 del Artículo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; 2) Las notas fiscales registradas en el Libro 

de Compras presentan errores de registro, incumpliendo el deber formal señalado en 

los Artículos 47 y 50 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; 

calificando la conducta como indicios de omisión de pago conforme el Artículo 165 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que sugiere la emisión de la Vista de Cargo y su 

notificación (fs. 101-103 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 5 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó por cédula la Vista de 

Cargo a DAYFAR SRL, representada por Jannete Terrazas Calisaya, notificación 
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recepcionada por Ruth Escobar Amurrio, en calidad de Secretaria, la que determinó 

obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado por los períodos de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, sobre 

base cierta, considerando la documentación presentada por el contribuyente y los 

reportes impresos del Módulo LCV Da Vinci del sistema SIRAT2, cuyo total de deuda 

tributaria asciende a 13.972 UFV, observando los siguientes conceptos por omisión 

de pago y por contravenciones tributarias (fs. 41-42 y 44-47 de antecedentes 

administrativos): 

PERIODOS ACTOS Y OMISIONES
DISPOSICIÓN LEGAL 

CONTRAVENIDA

La Factura Nº 115 con NIT 3570005016 Nº de Autorización 
300100199971 correspondiente al mes de Junio presenta 
enmuiendas, tachaduras, borreones e interlineaciones

Numeral 8 del Artículo 41 de la 
RND 10-0016-07

Finalmente se ha evidenciado que las notas fiscales 
registradas en el Libro de Compras del contribuyente, 
presentan errores de registro.

Artículo 47 y Parágrafo I del 
Artículo 50 de la RND 10-0016-07

Fuente.- Vista de Cargo Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0131/2011 (fs. 105 de antecedentes administrativos).

Junio de 2008

CUADRO DE CONCEPTOS LEGALES (OMISIÓN DE PAGO)

 

 

Nº ACTOS Y OMISIONES DISPOSICIÓN LEGAL INCUMPLIDA

1
Registro en Libro de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica (por 
período fiscal y casa matriz y/o sucursal) períodos 
de Enero, Febrero, Marzo, Abril, mayo, Junio, Julio, 
Octubre y Noviembre de 2008.

Artículo 47 y Parágrafo I del Artículo 50 de la RND 10-
0016-07, sancionando tal incumplimiento con 1,500 UFV 
(Un mil quiniestas Unidades de Fomento a la Vivienda) 
por período, de acuerdo al Numeral 3,2 del Anexo 
Consolidado (A) de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0037-07, alcanzando a un total de 13,500 
UFV

Fuente.- Vista de Cargo Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0131/2011 (fs. 105 de antecedentes administrat ivos).

CUADRO DE CONCEPTOS LEGALES (CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS)

 

vi. El 2 de septiembre de 2011, Jannete Terrazas Calizaya presenta descargos a la 

Vista de Cargo, argumentando por  escrito que conforme a los Artículos 6 Numeral II 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 y 7 (sustituido por la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 Disposición Final 4ta.), normativa 

que establece un procedimiento  cuando en la información presentada el  SIN 

observa o detecta inconsistencias o errores, éstos deben ser comunicados al sujeto 

pasivo para su corrección dentro de los cinco (5) días de la comunicación y su 

incumplimiento recién dará lugar a la sanción y con respecto al Libro de Compras y 

Ventas presentado a través del Módulo Da Vinci, esta normativa indica que se 

permitirá el reemplazo con nuevos archivos que contengan toda la información con 

las modificaciones incluidas y no dispone sanción alguna; asimismo, adjunta los 

siguientes documentos: 1) Fotocopia simple del Carnet de Identidad de Jannette 
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Terrazas Calizaya; 2) Fotocopia simple del NIT 1009969027 de DAYFAR SRL; 

Fotocopia simple de la Constancia de presentación del Libro de Compras y Ventas; 

Fotocopia legalizada de la Factura Nº 115, Fotocopia Legalizada del Libro de Ventas 

de la empresa ZAFELI de Zara Noelia Flores Montealegre correspondiente al mes de 

junio 2008  (fs. 113-132 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 26 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones Cite: SIN/GDO/DF/VI/INF/0537/2011, el cual señala que del análisis y 

valoración a la observaciones y criterios manifestados por el contribuyente se 

establece lo siguiente: 1) En cuanto a la depuración de facturas, se observa 

claramente que la factura Nº 115 de Bs2.400.- en el total numeral muestra una 

enmienda o doble escritura, tal cual se evidencia en el documento original 

presentado por el contribuyente, hecho que conforme al Numeral 8 del parágrafo I del 

Artículo 41 de la RND Nº 10-0016-07 invalida la nota fiscal para el cómputo de crédito 

fiscal; 2) En cuanto a la presentación del Libro de Compras y Ventas – Módulo Da 

Vinci, indica que el contribuyente hace mención al Parágrafo II del Artículo 6 de la 

RND 10-0047-05, complementada por el SIN con la Resolución Administrativa Nº 05-

0161-98 en su parte considerativa y Artículo 4, que permite establecer que la 

Administración Tributaria devolverá el (los) medio (s) magnético (s) al sujeto pasivo 

con la información en el lapso de 5 días, para que éste realice las correcciones que 

impidan la captura de la información, refiriéndose a errores de captura de archivos y 

no así a errores de registro o llenado de los datos transcritos de las facturas, 

información que sólo puede ser conocida por la persona que tenga las facturas y no 

así por la Administración Tributaria. 

 

Asimismo, conforme al Artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-07, tiene derecho a modificar las Declaraciones Juradas pero también debe 

modificar la información remitida a través del Módulo Da Vinci – LCV, cuya 

información debe ser igual,  tal cual señalan los Artículos 47 Parágrafo II y 50 de la 

citada RND, cuyas modificaciones realizadas por el contribuyente fueron presentadas 

después de ser notificada la Vista de Cargo, por lo que concluye que las 

observaciones presentadas por el contribuyente no desvirtúan el cargo efectuado por 

la Administración Tributaria, manteniéndose la Deuda Tributaria determinada en la 

Vista de Cargo Nº Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0131/2011 y solicita la remisión del 

expediente al departamento jurídico de cobranza coactiva para la prosecución del 

trámite (fs. 135-138 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 10 de octubre de 2011, se emite el Dictamen Nº 98/2011 determinando que 

corresponde aplicar la multa del 100% sobre el monto total del tributo omitido por 

omisión de pago conforme al Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), misma que 

deberá ser incluida en la Resolución Determinativa (fs. 139 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 4 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDO/DJCC/UJT/RD/109/2011, Nº 17-00371-11, de 28 de 

octubre de 2011, por cédula a DAYFAR SRL, representada legalmente por Boris 

Terrazas Calizaya,  misma que fue recepcionada por Ruth Escobar Amurrio, en 

calidad de Secretaria, que determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones 

impositivas del contribuyente DAYFAR SRL en un monto de 19.985 UFV, 

equivalentes a Bs23.673.- por la deuda tributaria omitida del IVA por apropiación 

indebida del crédito fiscal IVA y por incumplimiento a deberes formales de registro de 

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

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre 

de la gestión 2008, (fs. 140-145 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho.  

i. Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

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

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

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 los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto 

de los casos señalados por la Constitución. 

 

ii. Ley Nº 2492,  de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

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. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 83.  (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

2. Por Cédula; 

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

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 
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Artículo 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, 

cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto 

o hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En  este caso, se 

considerará como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición 

o manifestación. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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

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

 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 200. (Principios). 
Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 
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Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

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

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 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.  

 

Artículo 8. Del impuesto determinado por 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. 

 

v. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).: 

 

Artículo 35. (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: 
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a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imponible; 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 21530, 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A 

los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15, de la ley 843, sobre 

el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05, de 14 de diciembre de 

2005, Modificaciones a la obligación de presentación de la información del Libro 

de Compras y Ventas IVA. 

Artículo 6.- (Presentación). 

I. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectara 

inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las 

cuales deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

comunicación del SIN; caso contario, se considerará como incumplimiento de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la presente Resolución. 

 



17 de 37 
 
 
 

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

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

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

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

para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la 

Ley Nº 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

 

Artículo 47. (Libro de Compras IVA).  

I. Se establece un libro de registro denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se 

registraran de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes  o documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que 

respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se 

deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras 

gravadas a tasa cero.  

II. Este registro deberá realzarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato: 

 1.- Datos de Cabecera: 

a) Título “LIBRO DE COMPRAS IVA”.  

b) Período Fiscal MM/AAAA.  

c) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.  

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo.  

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0).  

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, Mes y año (DD/MM/AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

c) Nombre o Razón Social del Proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 
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g) importe total de la factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal Obtenido. 

 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. IV. No 

corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

Artículo 50. (Formato del Libro Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV). 

II. Los sujetos pasivos o terceros responsables  están obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci- LCV, 

conforme a la RND N° 10-0047-05. 

 

ix. Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

20074, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

 

 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

 

3.2.  Registro en Libro de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma  específica (por 
período fiscal y casa matriz y/o sucursal). 

500 UFV 1.500 UFV 

 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, NOTAS FISCALES O DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

 

6.6.  Emisión de facturas o notas fiscales cumpliendo 
con los formatos, información y demás aspectos 
técnicos establecidos en norma específica. 

De 1 a 100 facturas en un 
período de 100 UFV 

De 101 a 1000 facturas en 
un período de 200 UFV 

De 1001 a 10.000 facturas 
en un período de 500 UFV 
De 10.001 facturas en un 
período en adelante 2.500 

UFV 

De 1 a 100 facturas en un 
periodo de 200 UFV 

De 101 a 1.000 facturas en 
un período de 400 UFV 

De 1001 a 10.000 facturas 
en un período de 1.000 UFV

De 10.001 facturas en un 
período en adelante 5.000 

UFV 

 

x. Resolución Administrativa Nº 05-0161-98, de 28 de julio de 2008. 

Vistos y Considerando. 
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Que, la Administración Tributaria ha desarrollado un software que permitirá al 

contribuyente la captura de toda la información requerida en los Libros de Compras y 

Ventas IVA y la generación de los respectivos reportes sobre la base de la 

información capturada; software que es de utilidad tanto para el contribuyente como 

para la Administración Tributaria. 

 

Artículo 4. Los medios magnéticos o disquetes en los que se presente la información, 

deberán contar con las siguientes características: 

- Llevar adherido el rótulo de identificación del contribuyente (Nombre o Razón 

Social). 

- Número de Registro Único de Contribuyente (RUC). 

- Gestión que se informa. 

- Talón Resumen correspondiente. 

- Además deberán cumplir y ajustarse a las características y especificaciones de 

requerimiento de información. 

 

xi. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

Artículo 1 (Modificaciones y Adiciones). 

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la 

RND N° 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 
FORMAL  

DEBER FORMAL 
Personas Naturales y 

Empresas Unipersonales Personas Jurídicas 
4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.2 

Presentación de Libros de Compras 
y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci - LCV, por período fiscal. 1.000 UFV 3.000 UFV 

4.2.1 

Presentación de Libros de Compras 
y Ventas IVA a través del módulo Da 
Vinci - LCV, sin errores por período 

fiscal. 

1 a 20 errores 50 UFV        
21 a 50 errores 100 UFV    
51 o más errores 200 UFV 

1 a 20 errores 150 UFV       
21 a 50 errores 300 UFV    
51 o más errores 600 
UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0478/2012, de 29 de junio de 2012, emitido por la Subdirección de 

Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

 

V.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que DAYFAR SRL, representada legalmente por Ruth 

Kruscaya Escobar Amurrio, en su Recurso Jerárquico expone aspectos tanto de 

forma como de fondo y como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la 

finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá previamente a la revisión y 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos se ingresará al análisis de las cuestiones de 

fondo planteadas, tanto por el citado contribuyente como por la Administración 

Tributaria. 

 

V.3.2. De la nulidad de notificación con la Orden de Verificación, Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa. 

i. DAYFAR SRL, en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución 

Determinativa fue notificada al ex – representante legal, al igual que todos los 

actuados administrativos, los que estarían viciados de nulidad, aspecto no 

considerado por la ARIT; además, incurre en error de interpretación de preceptos 

legales tributarios al mantener firme y subsistente la multa de 1.500 UFV por período, 

referido al registro de Libros de Compras y Ventas IVA (Módulo Da Vinci), con el 

argumento de que sólo se puede revocar un acto viciado de nulidad, únicamente 

cuando el vicio cause indefensión de los administrados o lesione el interés público y 

que la notificación de empresas necesariamente debe efectuarse al representante 

legal registrado en el SIN, el cambio de éste debe registrarse ante la Administración 

Tributaria. Agrega que la ARIT resuelve equivocadamente basando su decisión en la 

Sentencia Constitucional 1044/2003-R, señalando que al haber sido impugnada la 

RD se habría subsanado este error de notificación, aspecto equivocado, pues este 

error ataca indirectamente el fondo del proceso, que de ninguna manera se 

convalida, ya que al no haberse notificado al actual representante legal existe 

indefensión absoluta. 

 

ii. Al respecto, de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la 

“Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial 
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u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario  de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Pág. 489). 

 

iii. Por su parte el Tribunal Constitucional sienta jurisprudencia -entre otras- con la 

Sentencia Constitucional Nº 0287/2003-R, de 11 de marzo, que señala: “(…) la 

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

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

por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso 

y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad”. 

 

iv. En tal entendido, cabe señalar que para que pueda considerarse la indefensión 

absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso 

judicial, ésta debió estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida 

materialmente asumir defensa, dando lugar a que en su perjuicio se lleve adelante un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte 

que interviene en el proceso, por lo que esta instancia jerárquica ingresará a 

comprobar si se ha colocado en indefensión al contribuyente y la manera de 

establecer este hecho es revisando las notificaciones realizadas por la 

Administración, para evidenciar si las diligencias cumplen con el procedimiento 

establecido en el Artículo 83 y siguientes de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

v. De acuerdo a nuestro sistema normativo tributario, las notificaciones tienen por 

finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria las decisiones o 

resoluciones emitidas, para que las partes puedan cumplir con alguna obligación 

establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido también el 

Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la Sentencia Constitucional Nº 

769/2002-R que señala “es necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta 

de las citaciones y notificaciones que refiere el Artículo 247 de la Ley de 

Organización Judicial aludido, ha sido prevista por cuanto la omisión de esas 

actuaciones acarrea la indefensión de la parte en el proceso, por ello, cuando la parte 

que no fue citada o notificada, se apersona y asume defensa dentro de los términos 
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previstos, sin alegar en ningún momento su indefensión, se considera subsanada la 

merituada omisión, debiendo proseguirse con la tramitación del juicio”.  

 

vi. Asimismo, la Sentencia Constitucional Nº 1845/2004-R establece que el 

conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque 

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

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

de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este 

entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con 

su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida. Aspecto 

ratificado en la Sentencia Constitucional Nº 0164/2006-R.  

 

vii. Por su parte nuestra legislación tributaria en el Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

contempla las formas y medios de notificación, describiendo siete formas legales de 

practicar la comunicación de actos administrativos a las partes implicadas en un 

procedimiento administrativo tributario, entre las cuales se encuentra la notificación 

por cédula; estableciendo además los requisitos de validez de cada una de estas 

formas de notificación, así como el procedimiento que se debe observar para que 

surtan los efectos legales correspondientes (las negrillas son nuestras). 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que  la 

Administración Tributaria el 22 de marzo de 2011, notificó por cédula a DAYFAR 

SRL, representada legalmente por Jannete Terrazas Calizaya, con la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI02757, de 11 de febrero de 2011, cuya modalidad y alcance 

se refiere al IVA derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente Nos. 101, 615, 103, 107, 108, 113, 420, 115, 

120, 124 y 125, períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

octubre y noviembre 2008, notificación recepcionada por Ruth Escobar Amurrio en 

calidad de secretaria; asimismo, requirió documentación pertinente de los períodos 

observados, la misma que fue presentada por el contribuyente (fs. 2-2 vta., 3 y 11 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. Posteriormente, el SIN emite el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación estableciendo el incumplimiento al deber formal de 

registro en Libro de Compras y Ventas IVA, con una multa de 1.500 UFV por cada 
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infracción, haciendo un total de 13.500 UFV; el 26 de julio de 2011, emite el Informe  

SIN/GDO/DF/VI/INF/0238/2011, señalando que el contribuyente presentó notas 

fiscales que no cumplen con las formalidades de Ley, por lo que el 5 de agosto de 

2011, notifica por cédula con la Vista de  Cargo SIN/GDO/DF/VI/INF/0131/2011 a 

Jannete Terrazas Calizaya, representante legal de DAYFAR SRL, recepcionada por 

Ruth Escobar Amurrio como secretaria, la que establece la deuda tributaria de 

13.972 UFV correspondiente a tributo omitido, intereses, sanciones e incumplimiento 

a deberes formales, a la cual Jannete Terrazas Calizaya presenta documentación de 

descargo dentro del plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 

10, 101-106 vta. y 113-132 de antecedentes administrativos). 

 

x. Finalmente, el 4 de noviembre de 2011, el SIN notifica mediante cédula a Boris 

Terrazas Calizaya, representante legal de DAYFAR SRL, con la Resolución 

Determinativa SIN/GDO/DJCC/UJT/RD/109/2011, Nº 17-00371-11, recepcionada por 

Ruth Escobar Amurrio, en calidad de secretaria, la que establece una Deuda 

Tributaria actualizada de 19.985 UFV, equivalente a Bs23.673.- por apropiación 

indebida del crédito fiscal IVA e incumplimiento a deberes formales (fs. 136-138 y 

140-145 vta. de antecedentes administrativos).  

 

xi. Ahora bien, en cuando a la notificación con la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02757, se advierte que el 15 de marzo de 2011, a horas 17:40 la funcionaria 

del SIN, se apersonó al domicilio ubicado en la calle Velasco Galvarro entre 

Ayacucho y Cochabamba Nº 5761, con el fin de notificar a Jannette Terrazas 

Calizaya representante legal de DAYFAR SRL; empero, al no haber sido encontrada, 

procedió a la notificación por cédula, dejando el primer Aviso de Visita en el que le 

comunica que sería nuevamente buscada el 16 de marzo de 2011 a horas 10:00 

a.m.; acto que fue dejado a Ruth Escobar Amurrio en su calidad de secretaria. 

Asimismo, se tiene que el 16 de marzo de 2011, a hrs. 10:00 a.m., la funcionaria del 

SIN, se constituyó en el domicilio del contribuyente, donde tampoco pudo ser habida, 

dejándose el segundo Aviso de Visita también a Ruth Escobar Amurrio, señalando 

que se procederá a la representación para su notificación por cédula, efectuándose la 

misma el 22 de marzo de 2011, cumpliendo de esta manera lo dispuesto en los 

Parágrafos I y II del Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 2-6 de antecedentes 

administrativos). 
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xii. Con relación a la Vista de Cargo Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0131/2011, se advierte 

que el 1 de agosto de 2011, a horas 12:00 la funcionaria del SIN, se apersonó al 

domicilio del contribuyente ubicado en la calle Velasco Galvarro entre Ayacucho y 

Cochabamba Nº 5761, a objeto de notificar a Jannette Terrazas Calizaya 

representante legal de DAYFAR SRL, con la mencionada Vista de Cargo e Informe 

Cite: SIN/GDO/DF/VI/INF/0238/2011, ambos de 26 de julio de 2011; empero, al no 

haber sido encontrada, procedió a la notificación por cédula, dejando el primer Aviso 

de Visita en el que le comunica que sería nuevamente buscada el 2 de agosto de 

2011, a horas 12:00 p.m.; actuación dejada a Ruth Escobar Amurrio en su calidad de 

secretaria; el 2 de agosto de 2011, a hrs. 12:00 p.m., dicha funcionaria se constituyó 

en el domicilio del contribuyente, donde tampoco pudo ser habida, dejando el 

segundo Aviso de Visita igualmente a Ruth Escobar Amurrio, señalando que se 

procederá a la representación para su notificación por cédula, efectuándose la misma 

el 5 de agosto de 2011, cumpliendo también de esta manera con lo dispuesto en los 

Parágrafos I y II del Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 101-103 vta.,  104-106 

vta. y 109-111 de antecedentes administrativos).  

 

xiii. En cuanto a la Resolución Determinativa Cite: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/109/2011, 

Nº 17-00371-11, se advierte que el 3 de noviembre de 2011, a horas 09:40 el 

funcionario del SIN, se apersonó al domicilio ubicado en la calle Velasco Galvarro 

entre Ayacucho y Cochabamba Nº 5761, a objeto de notificar a Boris Terrazas 

Calizaya representante legal de DAYFAR SRL, con dicho acto administrativo; 

empero, al no haber sido encontrado, procedió a la notificación por cédula, dejando el 

primer Aviso de Visita en el que le comunica que sería nuevamente buscado el 4 de 

noviembre de 2011 a horas 09:40 a.m., aviso dejado a David Huarachi en su calidad 

de inquilino. Asimismo, se tiene que el 4 de noviembre de 2011, a hrs. 09:40 a.m., el 

funcionario del SIN, se constituyó en el domicilio del contribuyente, donde tampoco 

pudo ser habido el representante legal, dejando el segundo Aviso de Visita a Ruth 

Escobar Amurrio, en su calidad de secretaria, señalando que se procederá a la 

representación para su notificación por cédula, efectuándose la misma el 4 de 

noviembre de 2011, cumpliendo también de esta manera con lo dispuesto en los 

Parágrafos I y II del Artículo 85 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 140-145 vta. y 149-151 

de antecedentes administrativos). 
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xiv. Consecuentemente, se evidencia que el Gerente Distrital Oruro del SIN, mediante 

Auto dispone la notificación de la Orden de Verificación, Informe, Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa por cédula; procediéndose, a sus notificaciones el 22 de 

marzo de 2011, 5 de agosto de 2011 y 4 de noviembre de 2011, respectivamente; de 

cuya diligencia se deduce que se notificaron la Orden de Verificación, Informe, Vista 

de Cargo y Resolución Determinativa, fijando una copia de Ley en la puerta del 

domicilio, interviniendo diferentes testigos de actuación y como notificadores los 

funcionarios de la Administración Tributaria Miriam Vargas Camacho y Rafael 

Marcelo Rojas Larrea, quienes firman, identifican y consignan su Cédula de Identidad 

en las diligencias de notificación, cumpliendo con los requisitos previstos en el 

Parágrafo III del Artículo 85 de la Ley Nº 2492; asimismo, se evidencia de la Consulta 

al Padrón del contribuyente que las notificaciones fueron realizadas en el domicilio 

declarado por éste correspondiente a la Calle Velasco Galvarro entre Ayacucho y 

Cochabamba Nº 5761 Zona Central en cumplimiento a los Artículos 37 y 70 Numeral 

3 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 6, 7-8, 109 y 151 de antecedentes administrativos). 

 

xv. En tal entendido, se advierte que la notificación de la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02757 surtió efecto legal, pues el contribuyente presentó la documentación 

solicitada por el SIN, así como también se advierte que a partir de la notificación con 

la Vista de cargo el contribuyente presentó descargos escritos y documentación. 

Asimismo, se advierte de la revisión del expediente, que pese no haberse notificado 

la Resolución Determinativa Nº 17-00371-11 el 4 de noviembre de 2011, al actual 

representante legal,  el contribuyente el 24 de noviembre de 2011 y 7 de diciembre 

de 2011, interpuso Recurso de Alzada en contra del referido acto administrativo 

dentro del término previsto en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), lo cual 

demuestra que dicha notificación también cumplió su finalidad de dar a conocer al 

sujeto pasivo la Resolución Determinativa, permitiéndole asumir su derecho a la 

defensa con la interposición del Recurso de Alzada, no siendo evidente la 

indefensión absoluta, que expresa como agravio para justificar la nulidad de obrados, 

más aún cuando las actuaciones notificadas mediante cédula fueron recibidas por 

Ruth Escobar Amurrio, quien tuvo conocimiento de todo el proceso administrativo y 

es quien se apersona como representante legal de DAYFAR SRL en el presente 

Recurso Jerárquico,  por tanto, es evidente que no se ha restringido su derecho a la 

defensa (fs. 145-145 vta. de antecedentes administrativos y 21 y 29-33 vta. del 

expediente). 
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xvi. En este contexto, queda claro que el sujeto pasivo tuvo conocimiento de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, desde la notificación con la Orden de 

Verificación hasta la Resolución Determinativa, habiendo el ente fiscal en dicho 

procedimiento observado todos los requisitos de notificación establecidos en los 

Artículos 84 y 85 de la Ley Nº  2492 (CTB) y no obstante la situación descrita en 

cuanto a la notificación del acto determinativo,  de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 88 de la Ley 2492 (CTB) operó la notificación tácita de dicha actuación, pues 

como la citada norma  señala: “Se tiene por practicada la notificación tácita, cuando 

el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho 

que demuestre el conocimiento del acto administrativo”;  consiguientemente como se 

señaló,  se puede afirmar que se cumplió  con  la finalidad de dar a conocer al sujeto 

pasivo los actos administrativos referidos; por lo que no se ha colocado al mismo en 

estado de indefensión; en consecuencia, al no existir vicios de nulidad ni de 

anulabilidad de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 83 Parágrafo II  y Artículo 

88 de la Ley Nº 2492 (CTB), 35 y 36 Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicables 

a materia tributaria en virtud del Artículo 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

corresponde confirmar en este punto lo establecido en la Resolución de Alzada. 

 

V.3.3. Sobre la depuración de la factura por enmiendas.  

i. La Administración Tributaria, en el presente Recurso Jerárquico manifiesta que la 

ARIT no valoró correctamente la depuración de la factura Nº 115, ya que la misma 

presenta enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones, cuya base imponible 

asciende a Bs2.400.- generando un impuesto omitido de Bs312.- a la fecha del 

vencimiento, contraviniendo los Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO), 8 del Decreto 

Supremo Nº 21530, Artículo 70, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), 41, 45 y 47 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, siendo la propia ARIT que 

señala que en la factura Nº 115 se encuentra la cifra con una doble escritura, es 

decir que existen enmiendas e interlineaciones que invalidan dicha factura, además 

de haber evidenciado que las notas fiscales registradas en el Libro de Compras del 

contribuyente, presentan errores de registro.  

 

ii. Señala que los importes correspondientes al crédito fiscal IVA de las facturas 

observadas y las diferencias existentes en las declaraciones juradas fueron objeto de 

depuración por no cumplir requisitos de validez de imputación del CF-IVA establecida 
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en normativa vigente, observaciones que se constituyen en base imponible para la 

determinación del IVA; la ARIT tampoco advirtió que el contribuyente presentó 

fotocopia simple de la copia de la factura del proveedor, de la que se evidencia al ser 

copia llenada con papel carbónico, que fue emitida claramente, hecho que no refleja 

el original de la nota fiscal presentada por el contribuyente a solicitud de la 

Administración Tributaria. Agrega que los actos del SIN fueron desarrollados 

observando los principios de legalidad, presunción de legitimidad, imparcialidad, 

verdad material, publicidad y buena fe previstos en el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 

(LPA), además de respetar los derechos y garantías reconocidos en la CPE; cita 

también  el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), y señala que el sujeto pasivo en el 

presente caso no cumplió con dicha normativa. 

 

iii. Al respecto, 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 

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, págs. 265 y 270. 

 

iv. Asimismo, es pertinente citar al tratadista Agustín Gordillo, para quién en el 

procedimiento administrativo son principios fundamentales el de la impulsión e 

instrucción de oficio, además el de la verdad material. En consecuencia, el 

funcionario a quien toca decidir sobre el trámite del recurso puede y debe adoptar las 

medidas que sean necesarias para una adecuada impulsión del procedimiento y para 

la averiguación de los hechos reales. Tratado de Derecho Administrativo, Capítulo II, 

pag. I-10. 

 

v. En nuestra legislación, el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

establece que los recursos administrativos responderán, además de los principios 

descritos en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), al Principio de oficialidad 

o de impulso de oficio, por cuanto la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el 



28 de 37 
 
 
 

legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a 

que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

hasta que en debido proceso, se pruebe lo contrario. 

 

vi. Asimismo, respecto a las disposiciones relacionadas con el crédito fiscal IVA en 

nuestro ordenamiento jurídico positivo, el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB), estipula que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 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; 

asimismo, el Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), establece que el hecho imponible 

debe estar respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o 
documento equivalente, en tanto que el Inciso a) del Artículo 8 de la mencionada 

ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la alícuota correspondiente, 

“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” (el resaltado es nuestro).  

 

vii. El Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530, determina que el crédito fiscal 

computable a que se refiere el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO), es aquél 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas, 

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A los fines 

de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la mencionada 

ley, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

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

alcanzado por el gravamen.  

 

viii. En ese sentido, esta instancia jerárquica ha adoptado en las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008 -entre otras- como precedente 

tributario en aplicación de los mencionados Artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 (TO), 8 

del Decreto Supremo Nº 21530 y 70 Numeral 4 de la Ley Nº 2492 (CTB), que el 

contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal, producto de las 

transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado 
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con la factura original o documento equivalente; 2) Que se encuentre vinculado 
a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 
En tal contexto doctrinal y normativo esta instancia jerárquica procederá a analizar 

los conceptos observados que ocasionan agravios a la Administración Tributaria y al 

sujeto pasivo (el resaltado es nuestro). 

 

ix. Se debe también considerar que la Administración Tributaria en uso de las 

atribuciones establecidas en el Artículo 64 de la Ley Nº 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 Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0016-07, que consolida el nuevo sistema de facturación (NSF-

07), basado en formas de emisión de notas fiscales apoyados en medios informáticos 

y/o electrónicos y reglamenta aspectos relativos a la facturación, cuyo Numeral 8 del 

Artículo 41 señala que las facturas emitidas que presenten enmiendas, tachaduras, 

borrones e interlineaciones no generarán crédito fiscal; por su parte, el Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Ossorio, define la palabra 

enmendar como “corregir, eliminar errores, suprimir los defectos” (pág. 389). 

 

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución 

Determinativa Nº 17-00371-11, en su parte considerativa señala: “Que al respecto del 

Departamento de Fiscalización mencionó: con relación a esta factura según numeral 

8 del Parágrafo I del Artículo 41 de la RND 00.0016.10 que nos dice: Serán válidas 

para crédito fiscal, las facturas o notas fiscales siempre y cuando no presenten 

enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones; en este caso se observa 

claramente que la factura en el total numeral se encuentra una enmienda o doble 

escritura tal cual se evidencia en el documento original, para el presente caso la 

factura que presentó el contribuyente cuando se solicitó la documentación, hecho 

que invalida la nota fiscal para el cómputo de crédito fiscal. Por otro lado, adjunto a 

los descargos presenta una simple fotocopia de la copia de la factura del proveedor, 

donde se evidencia que al ser copia llenada con papel carbónico fue emitida 

claramente hecho que no refleja el original de la nota fiscal presentada por el 

contribuyente a solicitud de la Administración Tributaria, en consecuencia los 

descargos que presenta no desvirtúan el cargo girado en la Vista de cargo”; de 

manera que procede a la depuración del crédito fiscal por la Factura Nº 115 de 

acuerdo al siguiente detalle:   
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 Tributo omitido e intereses 

Período Impuesto Tributo 

Omitido Bs. 

Tributo 

Omitido UFV 

Interés en 

UFV 

TOTAL UFV Total Bs. 

Jun- 08 IVA 312 225 35 260 441 

TOTALES  312 225 35 260 441 

 

Determinación de la sanción 

Período Impuesto Tributo 

Omitido Bs. 

Tributo 

Omitido UFV 

Sanción 

Conducta 

100% 

Saldo a 

pagar UFV 

Total Bs. 

Jun- 08 IVA 312 225 225 225 381 

TOTALES  312 225 225 225 381 

Fuente: Resolución Determinativa Nº 17-00371-11 (fs. 140-145 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En este contexto doctrinal, normativo y en aplicación de los Artículos 4 Inciso d) de 

la Ley Nº 2341 (LPA) y 200 de la Ley Nº 3092 (Título V CTB) esta instancia jerárquica 

procederá a analizar el cumplimiento de los tres requisitos para comprobar si el 

crédito fiscal generado en las tres facturas observadas le corresponde a DAYFAR 

SRL. En relación al primer requisito, referido a que la transacción esté respaldada 

por la factura original o documento equivalente; de la verificación y compulsa de los 

antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Tributaria notificó a 

DAYFAR SRL, el 22 de marzo de 2010, con la Orden de Verificación Nº 

0011OVI02757 Form. 7520, de 11 de febrero de 2011, cuyo alcance se refiere al 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal IVA de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre 

de 2008; requiriendo la presentación –entre otros- de las facturas de compra 

originales declaradas por el contribuyente Nos. 101, 615, 103, 107, 108, 113, 420, 

115, 120, 124 y 125, por Bs1.440.-, Bs.9.952,50.-, Bs.4.320.-, Bs2.016.-, Bs.2.400.-, 

Bs4.320.-, Bs3.277,50.-, Bs2.400.-, Bs2.016, Bs7.000.-, Bs11.000.-, 

respectivamente. Ante este requerimiento y la presentación por parte del 

contribuyente de la documentación requerida, se emitió el Acta de Entrega y 

Devolución de Documentos, de 29 de marzo de 2011, que indica que en esa 

fecha, la Administración Tributaria recibió las nueve Declaraciones Juradas Form. 

200, once facturas de compra y el Libro de Compras y Ventas IVA, indicando en 

Observaciones que los documentos detallados fueron devueltos el 2 de agosto 

de 2011 (el resaltado es nuestro) (fs. 2, 3 y 11 de antecedentes administrativos). 
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xii. Asimismo, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que las 

Facturas Nos. 101, 615, 103, 107, 108, 113, 420, 115, 120, 124 y 125, mismas que 

llevan un sello original de la Gerencia Distrital La Paz del SIN de 12 de julio de 2011, 

es decir, que éstas fueron devueltas por la Administración Tributaria una vez que se 

corroboraron las fotocopias entregadas, dicho sello señala textualmente “La 

información contenida en el documento en fotocopia es igual a la del documento 

original”, por lo cual se evidencia que se cumple con el primer requisito, para que un 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, cual es la existencia de la factura, 

ya que el mismo fue cumplido (fs. 117, 27, 39, 47, 55, 66, 7482 y 91 de antecedentes 

administrativos) (el resaltado es nuestro). 

 

xiii. En cuanto al segundo requisito, establece que las transacciones deben estar 

vinculadas a la actividad gravada, en el presente caso de la compulsa de 

antecedentes administrativos, se verificó que de acuerdo con la Consulta de Padrón 

(fs. 7 de antecedentes administrativos), se evidencia que el contribuyente está 

inscrito bajo la razón social de DAYFAR SRL, teniendo la actividad de Comercio 

Mayorista y Venta al por mayor de otros productos, por lo tanto, se cumplió con el 

segundo requisito, porque la compra que genera el crédito fiscal IVA, está vinculada 

a la actividad del contribuyente DAYFAR SRL, conforme lo establecen el Inciso a) del 

Artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO) y el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530. 

 

xiv. Del mismo modo, en relación al tercer requisito, referente a que la transacción 

haya sido efectivamente realizada, el Numeral 4 del Artículo 70, de la Ley Nº 2492 

(CTB), señala las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo y una de ellas es la de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, además de otros documentos y/o 

instrumentos públicos; en este punto, se presenta el siguiente cuadro: 

 

Período 
Fiscal Nº Fecha Importe

Nº de 
Factura Proveedor Importe

Crédito 
Fiscal

Nº de 
Factura Comprador Importe

Débito 
Fiscal

jun-08 115 15/06/2008 2.400,00 115 ZAFELI 2.400,00 312,00 115 DAYFAR SRL 2.400,00 312,00
Fuente: Antecedentes Administrativos cursante a fs. 66, 71 y 131-132 de antecedentes administrativos) 

DETALLES DE LAS FACTURAS Y LA TRANSACCIÓN REALIZADA
(Expresado en Bolivianos)

Contribuyente: DAYFAR SRL - NIT 1009969027

LIBRO DE VENTASFACTURA LIBRO DE COMPRAS IVA
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xv. En donde se evidencia que en la factura de compra Nº 115 por Bs2.400.- de 15 de 

junio de 2008, se encuentra remarcado el importe total de Bs2.400.-, siendo que la 

suma de los importes parciales suman el importe total, así como literalmente se 

consigna el importe correcto como: “Dos mil cuatrocientos 00/100 Bolivianos”, cuyo 

importe también se encuentra registrado en el Libro de Compras IVA presentado por 

la empresa DAYFAR SRL a la Administración Tributaria y en el Libro de Ventas del 

proveedor ZAFELI presentado como prueba de descargo a la Vista de Cargo, mismo 

que a su vez generó un débito fiscal; asimismo, el sujeto pasivo presenta el Recibo 

Nº 08046 que muestra que el importe de Bs2.400.- fue recibido por la empresa 

ZAFELI, por lo cual se evidencia que el ligero remarcado del importe total no genera 

incertidumbre alguna, encontrándose registrado en los medios de pago presentados, 

los que no fueron desvirtuados por la Administración Tributaria conforme dispone el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, la factura se encuentra emitida a 

nombre de DAYFAR SRL y consigna su NIT, es decir tampoco se afecta la 

nominatividad de la nota fiscal, por lo que conforme al Inciso a) del Artículo 8 de la 

Ley Nº 843 (TO) se cumplió con el tercer requisito (fs. 66, 69, 71 y 131-132 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvi. Consiguientemente, habiéndose cumplido con los tres requisitos exigidos por el 

Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde computar en 

beneficio de DAYFAR SRL el crédito fiscal que surge de la citada factura; contexto en 

el cual se debe valorar lo establecido por la  norma reglamentaria, es  decir, el 

numeral 8 del Artículo 41 de  la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07,   

cuando señala que las facturas emitidas que presenten enmiendas, tachaduras, 

borrones e interlineaciones no generarán crédito fiscal, puesto que la disposición 

busca evitar situaciones que se traduzcan en maniobras que generen beneficios 

inexistentes frente a la realidad  económica de los contribuyentes (generar crédito 

fiscal que no existe, o generarlo en un  monto mayor al correspondiente), situación 

que no se advierte en el casos que nos ocupa, es decir el  remarcado del importe 

total de la factura depurada, importe además ratificado a partir de otros antecedentes 

que cursan en obrados,  que demuestran la realidad económica de la transacción. 

Por cuanto al no adecuarse la conducta verificada a una modificación del monto de la 

factura que equivale a una enmienda,  a un borrón  o tachadura, o interlineación que 

implica la introducción de datos o líneas, no corresponde el desconocimiento del 

crédito fiscal en este caso . 
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V.3.4. Sobre la retroactividad de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0030-11.  

i. DAYFAR SRL, en su Recurso Jerárquico manifiesta que en cuanto a la retroactividad 

o no de la norma, para dar aplicabilidad a la norma más benéfica para el 

contribuyente, la AIT Regional La Paz interpreta sólo el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), indicando que sólo sería viable 

en materia laboral y penal, más no así en materia tributaria, aspecto equivocado, 

pues por norma especial del Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB), también existe 

retroactividad de la norma tributaria a la hora de aplicar o establecer  la norma más 

benigna para el contribuyente o sujeto pasivo o tercero responsable, aspecto que es 

reconocido por la AIT Regional La Paz en el fundamento de la Resolución de Alzada 

que después no fue considerado en la parte resolutiva, por lo cual debió darse 

aplicabilidad a la RND 10-0030-11 y no así a la RND 10-0037-07, ya que, siendo los 

errores del llenado y envío de libros de Compra Da Vinci, cometidos por el mismo 

contribuyente, debió aplicarse la sanción menor por estos errores subsanables. 

 

ii. Al respecto, cabe precisar que el principio procesal del “tempus regit  actum”, cuyo 

enunciado es que la ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra 

vigente al momento de iniciar el procedimiento “o” proceso, según 
corresponda, supone la aplicación inmediata de la ley adjetiva o procesal vigente al 

momento de iniciar el acto procedimental; en cambio el tempus comissi delicti 

supone la aplicación de la norma sustantiva. En ese entendido, el Tribunal 

Constitucional en las SSCC 280/2001- R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 

1055/2006-R -ente otras- ha precisado y enseñado que: “la aplicación de derecho 

procesal se rige por el tempus regit actum y la aplicación de la norma 

sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los casos de la Ley 

más benigna…”. De lo expresado, se extrae que en materia de ilícitos tributarios es 

aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma aplicable a la 

tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, se rigen 
por la norma vigente al momento de realizada la acción u omisión ilícita, con la 

clara excepción de los casos en que exista una ley más benigna y la ley procesal 

aplicable es la vigente al momento de la realización del acto procesal (las negrillas 

son nuestras). 
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iii. En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional (CPE), el Artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) sobre la 

Retroactividad, dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

iv. Al respecto, conforme la doctrina del derecho penal tributario, existe una salvedad 

en la teoría de los derechos adquiridos, “consistente en la posibilidad de aplicar 

retroactivamente la ley penal que beneficie al imputado; aun cuando no estuviera 

vigente al momento de la comisión del ilícito, pero que si lo está el momento del 

juzgamiento” (VILLEGAS, Hector. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario. pág. 575); premisa consagrada en los Artículos 123 de la CPE y 150 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y por la cual es posible aplicar una norma que aminore la sanción 

correspondiente a un ilícito o que suprima un acto de las figuras delictivas tipificadas 

por la antigua Ley. 

 

v. Ahora bien, para que exista un ilícito tributario en un Estado Constitucional, es 

necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la definición de sus elementos 

constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o tercero 

responsable que se adecúen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las 

cuales corresponda una determinada sanción; de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en el Numeral 6 del 

Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB). Considerando los marcos precedentes, podemos 

establecer que para poder aplicar retroactivamente una norma a una determinada 

acción antijurídica castigada con otra norma de carácter previo, es preciso que exista 

identidad en los elementos constitutivos del tipo de ambas reglamentaciones o 

normativas; es decir, que el sujeto pasivo y activo, la acción antijurídica y el bien 

jurídicamente protegido sean iguales. 

 

vi. En ese entendido, se evidencia que el sujeto pasivo y activo corresponden a 

DAYFAR SRL y a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, por lo tanto son los mismos; por 

otro lado, con relación al Bien Jurídicamente Protegido, ambas disposiciones 
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resguardan los intereses del Estado, fin para el cual los contribuyentes y terceros 

responsables deben prestar toda la colaboración que sea requerida conforme prevé 

el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), pero con respecto a la acción antijurídica el 

Numeral 3.2 del Anexo consolidado “A” de la RND 10-0037-07, establece que se 

consuma la contravención por  incumplimiento en el Registro en el Libro de Compras 

y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica; mientras que en el 

caso del Numeral 4.2.1 del Parágrafo II del Artículo 1 la RND 10-0030-11, se 

configura por incumplimiento en la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci – LCV, sin errores por período fiscal. Constatándose, por 

lo tanto, que no existe correspondencia entre los tipos contravencionales, en relación 

a los cuales se reclama la aplicación de la norma más benigna, es más dicho criterio 

implicaría  vulneración al principio de tipicidad que se debe respetar a tiempo de la 

aplicación de normas punitivas, por lo que no corresponde desde ningún punto de 

vista  aplicar la sanción de 1 a 20 errores 150 UFV para personas jurídicas 

establecida en la RND 10-0030-11 al presente caso; añadiendo que, se debe tomar 

en cuenta que el Numeral II del Artículo 1 la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0030-11 modifica los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y adiciona los 

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND 

N° 10-0037-07, dentro los cuales se puede apreciar que no se encuentra el Numeral 

3.2 del Anexo Consolidado “A” de la RND Nº 10-0037-07 con el que se sanciona la 

contravención tributaria establecida en la Vista de cargo y Resolución Determinativa, 

en consecuencia queda totalmente desvirtuada la pretensión del sujeto pasivo en 

este punto. 

 

vii. Consiguientemente, por los fundamentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0283/2012, 

de 9 de abril de 2012;  revocando parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-

00371-11, de 28 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra DAYFAR SRL, consecuentemente, se 

deja sin efecto la observación a la Factura Nº 115 y se mantiene firme y subsistente 

la multa total por 13.500 UFV, establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6979, de 26 de julio de 2011, con 

relación al Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o sucursal, por  los períodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, 



36 de 37 
 
 
 

de acuerdo con lo establecido en el sub numeral 3.2, Anexo “A” de la RND 10-0037-

07.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  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 0283/2012, de 9 de abril 

de 2012, 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: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0283/2012, 

de 9 de abril de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por DAYFAR SRL, contra la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se revoca 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-00371-11, de 28 de octubre de 2011, 

dejando sin efecto la observación a la Factura Nº 115 y manteniendo firme y 

subsistente la multa total de 13.500 UFV, establecida en el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6979, de 26 de julio de 

2011, referido al Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o sucursal, 

correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

octubre y noviembre de 2008, de acuerdo con lo establecido en el Sub Numeral 3.2, 
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Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; conforme 

establece el Inciso b) Artículo 212, Parágrafo I, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


