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AuTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUURIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 04SI8/201~ 

La Paz, 31 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CflQIRJ\ 

de Impugnación Tributaria: 0001/2014, de 6 de enero de 2014, emitida por 

Autoridad Regional de Impugnación 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Consultora TDG SRL representada por José 1 

Tomianovic Sanchez. 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

Grover Castelo Miranda. 

AG IT /0277/20 14//CHQ-0045/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Consultora TDG 

y la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 

y 179-181 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT"-CiiOJ'RAi 

0001/2014, de 6 de enero de 2014 (fs. 121-134 del expediente); el Informe Téc:nic·oi 

Jurídico AGIT-SDRJ-0498/2014 (fs. 356-372 del expediente); los 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Consultora TDG SRL, representada por José lván Tomianovic 

conforme Testimonio de Poder N" 1351/2013 (fs. 36-38 del expediente). 

Recurso Jerárquico (fs. 159-161 del expediente), impugnando la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0001/2014, de 6 de enero de 2014 (fs. 121-134 

expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ChuqtJiS.Ifa, 

bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la ARIT no analizó de fondo su petitorio e incurre en errores, Jo que causó 

agravios sin considerar su pertinencia y carácter sustancial, ni la validez legal de la 

prueba ofrecida en su oportunidad, que presentó al amparo del Artículo 81 del Código 

Tributario el 20 de noviembre de 2013, que consiste en documentación de reciente 

obtención a efectos de que sea debidamente valorado. 

ii. Manifiesta que de conformidad con el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), 

corresponde a la Administración Tributaria demostrar lo previsto en el Numeral 5 del 

Artículo 70 de la citada Ley; en tal sentido introduce una inversión de la prueba en 

relación a los créditos impositivos. 

W. Sostiene que la ARIT erróneamente se apoya en la Resolución AGIT-RJ 096/2012, 

debido a que esta refiere los medios de pago y no así a la vinculación de la compra 

con la actividad gravada, por tanto no puede ser validado como línea doctrinal para el 

caso; además, que debió realizar un análisis de fondo en aplicación al Articulo 63 

Parágrafo 11 de la Ley N° 2341 (LPA), y no señalar apresuradamente que el 

contribuyente no demostró la propiedad de Jos 4 vehículos. 

iv. Cita las pruebas consistentes en: Cuadro de Activos Fijos {detalle del 31 de diciembre 

de 2010), como ser: vehículo con placa de control 2358 HXY, clase camioneta, de 4 

ruedas más una de auxilio total 5 llantas, vehículo con placa de control 2306 KHH, 

clase camión, de 6 ruedas mas una de auxilio total 7 llantas, vehículo con placa de 

control 2323 FKG, clase automóvil, de 4 ruedas mas una de auxilio total 5 llantas y 

vehículo con placa de control 2064 DKA, clase automóvil, de 4 ruedas mas una de 

auxilio total 5 llantas, todos de propiedad de TDG; Inventario de materiales como ser: 

3611antas de 825 16/16 a Bs446.- equivalente a Bs16.056.-, 3211antas de 700 15/12 a 

Bs290.- equivalente a Bs9.280.-, 36 llantas de 600 15/8 a Bs175.- equivalente a 

Bs6.300.-. 

v. Aclara que el precio unitario se determinó en el inventario de materiales, más el costo 

de transporte de traslado de la ciudad de La Paz a Sucre y más el costo de carguío y 

descargo, por lo que en el inventario de materiales aparece ·can un costo unitario de 

Bs 1.050.- (446+290+175+139•1 050). 
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vi. Por lo descrito, señala que se habría demostrado la propiedad de los vehículos en 1 

que se pudo utilizar las llantas y asimismo se demuestra la existencia en el in,•entarlo 

y finalmente sostiene que se respaldó las operaciones gravadas de conformidad 

el Artículo 5 Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), en concordancia con el Articulo 

del Decreto Ley N' 14379 (Código de Comercio), además de demostrar la viinccrlaciéjn 

con la actividad gravada de la Factura No 134, aspecto que alega la ARIT no valoló 

afectando su seguridad jurídica y debido proceso. 

vii. En relación a la compra de Grifos Marca Flusso por un importe de 8846.604.-, reitera 

que la ARIT no habría realizado un análisis de fondo, y sostiene que presentó pn1e~ra 

con juramento de reciente obtención consistente en: Testimonio de contrato 

584/2009 (construcción de 300 viviendas} y Fotocopia legalizada de Acta 

recepción definitiva de obras de 11 de noviembre de 2013, emitido por el Ministerio 

Obras Publicas Servicios Vivienda del Viceministerio de Vivienda y 

Programa de Vivienda Social y Solidaria- PVS. 

viii. Sostiene que en los documentos descritos en el párrafo anterior, se hallan iinsertoslel 

lote de Grifos, además que el lote de grifos se encuentra en el Inventario 

Materiales, documentos que señala demuestran la vinculación directa de los 

con la operación gravada, al ser destinados a 300 viviendas 

especialmente a la cocina y baño. 

ix. Alega que la ARIT no valoró la prueba conforme el Artículos 81 y 217 del 

misma que insiste demuestra que el gasto se circunscribe dentro de los beneficios 

interés social como ser comunicación con los beneficiarios y la entrega de los 

directamente a los beneficiarios, por lo que conforme a los Artículos 8 de la Ley 

843 y 8 del Decreto Supremo No 21530, sostiene son gastos vinculados 

computo de crédito fiscal. 

x. De lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alz,a~a 

ARIT-CHQ/RA 0001/2014, en cuanto a la valoración de la prueba y se manter"iba 

firme el fallo de la ARIT en relación al Incumplimiento de Deberes Formales. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Grover Castelo Miranda, según acredita la Resolución Adlministratlvo 
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de Presidencia N' 03-0595-13, de 31 de diciembre de 2013 (fs. 162 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 179-181 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0001/2014, de 6 de enero de 2014 (fs.121-134 

del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en base a los siguientes argumentos: 

i. Sostiene que el Incumplimiento al Deber Formal impuesto en la Resolución 

Determinativa N" 17-00580-13, se encuentra debidamente tipificado por normativa, 

presentándose en éste caso la figura de tipificación abierta, reconocida por la doctrina 

y adoptada por el sistema tributario. 

ii. Cita el Articulo 160 en su numeral 5 y el Articulo 162 de la Ley N' 2492 (CTB), 

concordante con el Parágrafo 1 del Artículo 40 del Decreto Supremo Reglamentario N" 

27310 y como norma específica la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 

Anexo A) Numeral 3.2, además que señala que la Resolución Normativa de Directorio 

N' 10-0016-07 en su Artículo 47 Parágrafo 11, Punto 2 Inciso d) y e), establece que los 

contribuyentes deben consignar el número de factura, nota fiscal o documento 

equivalente y de autorización; normativa con la que afirma que la legislación tributaria 

en el caso de contravenciones tributarias e incumplimiento a deberes formales adopta 

la f1gura jurídica de la tipificación abierta, lo que implica que la norma general es la que 

da pie a que sea la norma específica a desarrollarse la que establezca los distintos 

deberes formales, así como las sanciones aplicables en caso de infracción, alega que 

la norma específica para el presente caso es la RND No 10-0037-07 Anexo A Punto 3.2 

y la RND N' 10-0016-07 Articulo 47 Parágrafo 11, que tipifica el deber formal de registro 

de los libros de compras lVA. 

iil. Solicita se tome en cuenta que la normativa mencionada en la Resolución de Alzada 

impugnada, Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A) consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, establece que el llenado debe ser efectuado 

conforme a norma específica, es decir, en el fondo y de acuerdo a una interpretación 

teleológica (en la cual prima la finalidad de ley), agrega que lo que se quiere es que la 

Administración Tributaria disponga de información fidedigna útil y confiable de las notas 

fiscales declaradas por el contribuyente, lo que consigue con un correcto llenado del 

libro de ventas conforme normativa especifica 
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iv. Añade, que la doctrina en materia tributaria conceptualiza a los deberes formales 

aquellas exigencias o conductas impuestas por la Administración Tributaria con el 

de facilitar el ejercicio de las facultades de recaudación, fiscalización y ejecución 

tributos, que no están relacionadas directamente con el pago de tributos, por lo 

sostiene que el contribuyente acomodo su conducta a una contravención delbid,amenj¡e 

tipificada lo cual hace pasible a la sanción correspondiente. 

v. De lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Al,oaqa 

ARIT/CHQ/RA 001/2014 de 6 de enero de 2014, en consecuencia quede firme y 

subsistente en su totalidad la Resolución Determinativa impugnada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de All~ada~ 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0001/2014, de 6 de 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca 

121-134 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 

000580-13 de 29 de agosto de 2013 emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

1. En relación a la observación parcial de la compra de 114 llantas, señala 

Administración Tributaria, de la documentación presentada por el 

advirtió que las 114 llantas adquiridas el 17 de diciembre de 2010, no figuraban en 

Inventario de Materiales al 30 de diciembre de 201 O; por tanto a fin de verificar 

efectiva utilización en las operaciones gravadas (antes del 31 de diciembre de 201 

solicitó al contribuyente con nota CITE:SIN/GDCH/DF/NOT/00600/2012 de 31 de 

de 2012, la presentación de documentos que acrediten la propiedad de los 

vehículos detallados en Cuadro de Actualización de Activos Fijos. En respuesta 

contribuyente presentó RUATs de sólo 2 vehiculos de propiedad de la Errmneb 

Consultora TDG SRL. (1 Camión marca JAC con 6 ruedas y 1 Camioneta KIA 

ruedas), sin respaldar la propiedad de los otros 4 vehiculos; asimismo, 

690/2012 de 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria solicitó al prc>veeq>or 

IMEXTRAN SRL. información referida al tipo y tamaño de vehículos a los que 

ajustan las medidas de llantas 825-16/16, 700-15/12, 600-15/8 observadas, sonc''l-'o 

respondida la misma fecha, indicando que las llantas 825-16/16 se usan en carnior1es 

en general, 700-15/12 en camiones, camionetas, jeeps y vagonetas y 600-15/8 

minibuses, camionetas, furgonetas, etc. 
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ii. Advierte que con la información anterior la Administración Tributaria, en Papel de 

Trabajo, denominado "Determinación Compras-Crédito Fiscal IVA", depuró 

parcialmente la Factura No 134, reconociendo válido para crédito fiscal el importe de 

Bs2.440.-, correspondiente al costo de 6 llantas de la medida 700-15/12 y 4 llantas de 

la medida 600-15/08, supuestamente utilizadas en el periodo, en los vehículos Camión 

JAC con placa de control N' 2306KHH y Camioneta KIA con placa de control 2358HXY 

de propiedad del contribuyente, según sus respectivos RUATs. presentados a la 

Administración Tributaria; observando el importe de Bs.31.636.-, por no estar 

vinculado a la actividad gravada en aplicación al Artículo 8 Inciso a) de la Ley No 843, 

debido a que el contribuyente no demostró la propiedad de los 4 vehículos restantes 

que figuran en el Cuadro de Activos Fijos del Balance General al 31 de diciembre de 

201 O, en los que hubiese utilizado el resto de las llantas. 

iii. Sostiene que la Administración tributaria determinó que la compra de 104 llantas de las 

medidas descritas en cuadro anterior, no está vinculada con la operación gravada, 

debido a que el recurrente no presentó documentación que demuestre la utilización de 

las llantas en las actividades de la Consultora TDG SRL., tampoco demostró su 

existencia física en el Inventario de Materiales al 30 de diciembre de 2010, ni la 

existencia física de los vehículos consignados en el "Cuadro de Actualización de 

Activos Fijos" y/o el derecho propietario de los m"1smos; alega, que si bien en el 

Inventario de Materiales al 30 de diciembre de 2010, en su detalle consigna 12 piezas 

de llantas de la medida 825 16/16, difiere en cuanto al costo unitario de las llantas de 

Bs446.-, consignado en la factura. 

iv. Manifiesta que dentro del término probatorio establecido en esa instancia, el recurrente 

presentó como prueba fotocopias simples de Registros de Propiedad de Vehículos 

Automotores, sin las formalidades del Artículo 217 Inciso a) del CTB, señalando que la 

prueba se encontraba en el expediente del SIN; sin embargo en el expediente 

administrativo no existe constancia de su presentación ante la Administración 

Tributaria; por tanto expresa que no corresponde ser considerada por esa instancia de 

alzada. 

v. Expresa, que los documentos presentados por el recurrente no son prueba suficiente 

para demostrar que las 104 llantas correspondientes a la Factura N°134, están 

vinculadas con la actividad gravada, requisito a ser cumplido para beneficiarse del 
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cómputo del crédito fiscal, como precisan las reiteradas resoluciones emitidas por 1 

Autoridad de Impugnación Tributaria, en aplicación de los Artículos 4 y 8 de la Ley 

(TO) y 8 del Decreto Supremo W 21530, toda vez que no demostró la propiedad de 

vehículos en los que se pudo utilizar las llantas ni la existencia en inventarios; y por 1 

cuales el sujeto pasivo está también obligado a respaldar sus actividades 

operaciones gravadas, con libros, registros generales y especiales, 

documentos contables y bancarios; por consiguiente mantiene la depuración 

crédito fiscal de Bs4.113.- equivalente a 2.622 UFV, correspondiente a las 1 

llantas consignadas en la Factura No 134. 

vi. Con relación al lote de grifos marca Flusso, diferentes modelos para cocina y 

compra por el importe de Bs46.604.-, menciona que el 20 de noviembre de 2013, 

recurrente presentó a esa instancia recursiva -durante el término probatorio- prtJet>~s 

con juramento de reciente obtención de 29 de noviembre de 2013, consistente 

original del Testimonio de Contrato de Ejecución de Obras del Proyecto "C.om;trtJcci4n 

de Viviendas para las Comunidades de la Provincia Yamparaez y Oropeza del uei"P· 

de Chuquisaca", No 584/2009 de 30 de noviembre de 2009, suscrito con 

Beneficiarios del Programa de Financiamiento de Viviendas -PVS y 

legalizada de 11 de noviembre de 2013 del Acta de Recepción definitiva de oor~s, 

emitido por el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda del Viceministerio 

Vivienda y Urbanismo Programa de Vivienda Social y Solidaria - PVS; documentos 

los cuales señala, si se pudieron demandar la utilización de grifos en la construcción 

viviendas; empero, el recurrente en sus argumentos no precisó la cantidad de 

que utilizó en la mencionada obra, la cantidad de grifos que componían el 

consignado en la factura en la que no se imprecisa las unidades que componen 

lote. 

vii. Advierte que el inventario de almacenes no detalla la fecha de ingreso de los grifos 

1/2", así como la marca, datos que permitan determinar que se trata de los 

consignados en la factura observada; igualmente la factura no detalla el precio unita~o, 

ni la medida, características que permitan establecer que el lote de grifos consigr>afilo 

en la factura de compra corresponde al saldo de grifos de YSt, consignado en el 

inventario de almacenes y que se trata de la misma mercadería. 

Ju>l1c:o tnb~t~na par~ v:vir b1e11 
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viii. De lo expuesto toda vez que no se demostró que los grifos consignados en la factura 

de compra y en el inventario de materiales correspondan a la misma mercadería y que 

se hayan utilizado en la obra mencionada; mantiene la observación del crédito fiscal 

IVA de la compra del lote de grifos por de Bs6.058.-, equivalente a tributo omitido de 

3.861 UFV. 

ix. Respecto al incumplimiento al deber formal sancionado, sostiene que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0870/2012, 0108/2013, 0295/2013 -entre otras- en relación a casos similares, precisó 

que para que exista un ilícito tributario en un Estado Constitucional, es necesario que 

previamente exista el "tipo", conforme disponen los principios tributarios 

constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el Articulo 6.1 Numeral 6 del 

CTB; razonamiento por el que de manera reiterativa dispuso la revocatoria de 

sanciones aplicadas por errores de registro en libros de Compras y Ventas lVA, 

entendiendo que la conducta contraventora atribuida al contribuyente no infringe las 

previsiones de los Articulas 70-4 del CTB, y 47. 1 y 11, de la RND N' 10-0016-07, de 18 

de mayo de 2007, y no se adecua al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 

3 del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la RND N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, toda vez que dicha normativa no exige expresamente el registro sin errores. 

x. Por el presente caso expone que la Administración Tributaria, sancionó el registro 

incorrecto -de la nota fiscal134, Autorización 2001001481656, en el libro de Compras 

IVA del periodo diciembre de 2010 (error de registro en el número de factura y 

autorización, consignada No 114 y autorización 2001 00148165); sin observar la falta de 

datos requeridos en la normativa antes indicada, error que de acuerdo a los 

precedentes antes señalados no está tipificado como incumplimiento de un deber 

formal, ya que a la fecha de ocurrido el mismo no existía la obligación de registrar 

información que cumpla las cualidades de ser exacta y correcta, hecho que constituye 

incumplimiento a deber formal sólo en cuanto a la Presentación del libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, y recién a partir del 9 de octubre de 2011, 

con la emisión de la RND 10-0030-11 de 07 de octubre de 2011. que incorporó al 

Anexo A, de la RND 10-0037-07, el deber formal especffico -numeral 4.2.1-

"Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, sin 

errores por periodo fiscal"; por cuanto el numeral 3, Subnumeral 3.2 "Incumplimiento 

del deber formal de Registro en Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido 
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en norma específica" no ha sido modificado en la RND 10·0030-11, estando por 

aún vigente; consiguientemente, revoca la sanción establecida de 1 .500 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) prc>mLJI9''"~ 

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Re•aicm••f~s 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y A">to¡·fd¡¡deis 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Po,ffticia 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridald 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Cc>nstitulcié>~, 

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

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 O de febrero de 2014, mediante nota ARIT·CHQ-SCR N" 0164/2014 de 

de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-004512013 (fs. 1-188 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2014 (fs. 189-190 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 191 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerár·Quicb. 

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 31 de ma":lo 

de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo ler1ahnen~e 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a José 

lván Tomianovic Sanchez en representación de Consultora TDG SRL., con la Orden 

de Verificación No 00120VI04125, en la modalidad Operativo Especifico Crédito 

Fiscal y alcance al Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se 

detallan en anexo adjunto, por el periodo de diciembre de 201 O; asimismo, en Anexo 

Detalle de Diferencias, además de solicitar la presentación de la Declaración Jurada 

del IVA (F-200), Libro de Compras de los periodos observados, Facturas de compras 

originales detalladas en anexo, medios de pago de las facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de la 

verificación (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 30 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, según Acta de Recepción de 

Documentos, recibió del contribuyente la documentación consistente en: 

Declaraciones Juradas F-200, Libro de Compras, Fotocopia de la Nota Fiscal No 134 

(fs. 45 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de julio de 2012, la Administración Tributaria, mediante Nota de solicitud de 

información CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00528/2012. se solicitó la presentación de 

documentación consistente en medios de pago fehacientes de la factura observada, 

comprobantes de diario, ingresos y egresos de almacén, cheques, depósitos u otra 

documentación que acredite la veracidad de la factura observada (fs. 61 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El27 de julio de 2012, Consultora TDG SRL., mediante nota presenta documentación 

consistente en Inventario y Balance de la Gestión, aclara que no cuentan con medios 

fehacientes de pago puesto que se pagó en efectivo (fs. 65-82 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 1 y 2 de agosto de 2012, Consultora TDG SRL.. mediante notas adjunta RUAS de 

dos vehículos de su propiedad y un certificado de pago emitido por su proveedor (fs. 

85-87, 89-90 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 9 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, mediante Nota- de solicitud 

información CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00600/2012, solicitó al Sujeto Pasivo, 

presentación de documentación consistente en Constitución de la Sociedad 

Documentos que demuestren la propiedad de los Vehículos consignados 

"Actualización de Activos ai31/Dic/2010" (fs. 83 de antecedentes administrativos). 

vii. El 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, mediante Nota de solicitud 

información CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00690/2012, se solicitó a IMEXTRAN 

proveedor del contribuyente la presentación de documentación de respaldo referida 

Tipo y Tamaño de Vehículos para los cuales se ajustan las medidas de llantas 

16/16, 700-15/12 y 600-15/8 detallados en la Nota Fiscal (fs. 105 de ant•eceder•te~ 

administrativos). 

viii. El 22 de agosto de 2012, IMEXTRAN SRL proveedor del contribuyente, 

nota informa que las llantas 825-16/16, 700-15/12 y 600-15/8 se ajustan a carnio11es 

en general; camiones, camionetas, jeeps y vagonetas; y minibuses, 

furgonetas respectivamente (fs. 109 de antecedentes administrativos). 

ix. El 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

47745, por la contravención del registro en el Libro de Compras IVA del pel·iodlp 

Diciembre de 2010; contravención sancionada con una multa de 1.500 UFV cor1form¡. 

el Subnumeral3.2, Anexo consolidado A. Artículo 4 de la RND 10-0037-07 (fs. 121 

antecedentes administrativos). 

x. El 28 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDCHQ/DF/IFNI/INF/01099/2013, el cual señala que de la 

solicitada, con la finalidad de constatar la tenencia de vehículos que formen parte 

activo de la empresa y la realización efectiva de la transacción comercial, 

determinó insuficiencia de activos a los que corresponda la compra efectuada, por 

que se procedió a la validación parcial del importe correspondiente a dicha co1mcorb. 

asimismo el contribuyente realizó un pago parcial de la deuda por un total 

Bs3.984.-, con todo ello se determinó una Deuda Tributaria de Bs24.705.- equiv•ale1nje 

a 13.455 UFV, mismo que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la co1nd1Jct•a¡y 

Jusi cia :ributa'ta para vivir bie·1 

Ja~ mi~'avir jach"o kJmoni l-''\T·" , _ 
_ 'vlana tosac; kuraq kamachtq (QLJe '"'1 
MburuvtSJ tendcde¡(•.JJ mbJet· 

oríom11a rnbaPrep' VJe (lJar•""j 
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multa por incumplimiento a los deberes formales (fs. 127-132 de antecedentes 

administrativos). 

xi. El 5 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a José lván 

Tomianovic Sanchez en representación de Consultora TDG SRL. con la Vista de 

Cargo SIN/GDLPZIDF/00120VI04125NC/00182/2013, la misma que establece la 

liquidación previa de la deuda tributaria, en virtud a los cargos detallados en el 

Informe CITE: SIN/GDCHQ/DF/IFNI/INF/01099/2013, sobre base cierta en el importe 

de Bs24. 705.- equivalente a 13.455 UFV, que incluye tributo omitido, intereses, 

sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA 

del periodo de diciembre de 201 O; asimismo, se otorga un plazo de 30 días para la 

presentación de descargos y/o pago de la deuda tributaria (fs. 133-138 de 

antecedentes administrativos). 

xii. El 3 de julio de 2013, Consultora TDG SRL., mediante nota presenta descargos 

observando la validación parcial de la factura, además de señalar que la multa por la 

presentación del libro de compras sin errores no se encuentra tipificado en norma (fs. 

141-143 de antecedentes administrativos). 

xiii. El 2 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDCH/DF/ICNI/INF/01630/2013, el cual señala que el 

contribuyente no demostró de manera contundente la vinculación con la operación 

gravada de la compra efectuada mediante nota fiscal observada, por lo que establece 

una Deuda Tributaria pendiente de pago de 13.642 UFV que incluye tributo omitido, 

intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, 

por el !VA del per'1odo diciembre de 2010 (fs. 146-153 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. El 2 de agosto de 2013, Consultora TDG SRL., mediante nota solicita fotocopias 

legalizadas de los antecedentes de la Orden de Verificación Interna, a cuyo efecto el 

12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, mediante Nota CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00893/2013 entrega las fotocopias solicitadas al contribuyente 

(fs.157 y 159 de antecedentes administrativos). 
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xv. El 4 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

Consultora TDG SRL., con la Resolución Determinativa No 17·00580-2013, en el 

ratifica los cargos expuestos en la Vista de Cargo y determina una deuda tributaria 

Bs25.467.- equivalente a 13.703 UFV importe que incluye tributo omitido, int<3rese'~· 

sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por ell 

del periodo diciembre de 2010 (fs. 162-170, 173-176 de 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Consultora TDG SRL., representada por José lván Tomianovic 

conforme Testimonio de Poder W 1351/2013 (fs. 37-36 del expediente), el 

febrero de 2014 mediante memorial contesta al Recurso Jerárquico presentado por 

Administración Tributaria, que pese al Parágrafo ll del Artículo 198 del CTB 

corresponde, estos argumentos serán considerados como alegatos del mismo (fs. 

345 del expediente): 

i. Sostiene que conforme el Articulo 76 del CTB, es la Administración Tributaria 

debe probar y respaldar la sanción injusta, aspecto que señala no contiene 

Resolución Determinativa, incumpliendo el Articulo 99 del Código 

corroborado con los Articulas 27 y 26 Incisos b), d) y e) de la Ley N' 2341 (LPA) 

cuanto a la motivación del acto. 

ii. Señala que en ejercicio de su derecho conforme a los Artículos 109 y 115 de 

Constitución Política del Estado y numerales 6 y 1 O del Artículo 68 del Có,di¡r 

Tributario e Inciso e) del Articulo 16 de la Ley N' 2341 (LPA), tiene demostrada 

legitimidad de la sanción injusta respecto del incumplimiento de deberes formales. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Grover Castelo Miranda, según acredita la Resolución Admilnistra·li~a 

de Presidencia N' 03-0595-13, de 31 de diciembre de 2013 (fs. 162 del expediente), 

7 de marzo de 2014 presenta alegatos escritos (fs. 352-353 del expediente}, en el 

I.Jsticia tributar.a pa·a viv1r ~ic1 

Jon m•t'ay•r [ach'o kamani ¡,;~~'·"") 
Mano tasaq kuroq kamachl(j ( Cuccl1u.l ~ 
Mbur~viso ~~~dodcgua mba~t1 
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expone los mismos fundamentos de su memorial de Recurso Jerárquico, y agrega los 

siguientes argumentos: 

i. Objeta la presentación de prueba en el Recurso Jerárquico en amparo de los 

Artículos 81 y 219 Inciso d) del Código Tributario, pruebas que señala deben 

rechazarse, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión 

no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

ii. Sostiene que no existe evidencia de que la prueba presentada por el contribuyente 

recién en la instancia jerárquica sea auténtica y no elaborada recientemente para 

desvirtuar los puntos abordados en Alzada. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

l. Sólo la Ley puede: 

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

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

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

tributarias del sujeto: 

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

correspondan, aunque Jos 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. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 
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datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Trit>ut,mj¡ 

/os mismos, en la forma y plazos en que éste /os requiera. Asimismo, 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y /os pr<>gr,ama~ 

de sistema (software básico) y /os programas de aplicación (software de aplíc,•cícínj, 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro 

contabilidad de fas operaciones vinculadas con la materia imponible. 

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

junSdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hecohcls 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos sena/en expresamente que 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

apreciarán conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aq,uéll4' 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rec:hazaJ'sfl 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilfcitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por fa Administración Tributaria durante 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la en1ís,ic:h 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Justicia tributana p~r o •·ivir bie,-, 
JJn m•t"ay~r :~ch'a kaman1 (•\)•mara) 
MaN tas<Jq '<Waq ~amd<:hiq (QucCiw.: 
Mburuv•sa te'lÓOdegua mbaEII 
oríom.'ta mbae·ep¡ Vae (Gu.1rJOI) 
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Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria 

después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución 

Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e 

imponga la sanción por contravención. 

11. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará 

sujetándose al siguiente procedimiento: 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

dias siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 
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ii. Ley No 2341, 23 de abril de 2002, Ley Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 63. {Alcance de la resolución). 

11. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el re<ourrer•t~. 

sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como COI1SE1cu·enci~ 

exclusiva de su propio recurso. 

Articulo 73. (Principio de Tipicidad). 

f. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidól~ 

en fas leyes y disposiciones reglamentarias. 

1/. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

/ll. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podr•r~ 

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

iii. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Articulo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia 

organización de la empresa, sobre una base umforme que perm11a demostrar 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estaclo 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden 

Artículo. 37. (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para tnc""' 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el articulo 40, au.nqtje 

podrán legalizarse /os considerados necesarios para servir de medio de prueba 

/os libros obligatorios. 

Artículo. 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes nngse,nt,mJr 

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Nc•lat!c 
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de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada 

uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a 

quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el 

Notario interviniente, estampando, además, en todas /as hojas, el sello de la notarla 

que Jo autorice y cumpliendo Jos requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

iv. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre de 2004, 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria. 

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 /as 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. 
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b) El importe que resulte de aplicar la alfcuota establecida a los montos de 

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

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que 

liquida. 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Códig•p 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del atticu/o 162° de la Ley W 2492, 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas co,ntrav•em'or,a~ 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

vi. Decreto Supremo N° 21530, 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto 

Valor Agregado (/VA). 

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

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o imJJortac:iorlels 

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

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

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

el monto facturado de sus compras; ímportacione~ definitivas de bienes, contratos 

obras o prestaciones de setvicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por 

gravamen. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Articulo 47. (Libro de Compras /VA). 

l. Se establece un libro de registro denominado "Libro de Compras /VA': en el cual 

registraran cronológica y correlativamente las facturas, notas fiscales, 

equivalentes o documentos de ajuste, emitidos en el perfodo a declarar y 

respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo para fines de información también 

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

gravadas a tasa cero. 

Juot•c·a tnbu~ario ~ara VIVtf b ~'' 

Jan rmt'<l)'lr ¡ach'a bl"'lOill : .. \r•.-,, .· 
Mana tasaq kuraq kamachrq :_:··H"·' 
Mburuvro,c tcndodegu,l mh.H,ti 
oñor'litJ mbcerepr \'Je (C"aran•: 

19de38 



11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver anexo 10). 

2.- Datos de las Transacciones: 

d) Numero de factura, nota 'riscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización. 

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

de 2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 4. Clasificación de los deberes formales. 

(. . .) El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales 

relacionados a /os numerales precedentes. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurídicas 

empresas unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compra y Venta /VA 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 derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0498/2014, de 26 de marzo de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 

0001/2014, de 6 de enero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 17-00580-13 de 29 de agosto de 2013; y siendo que el Recurso 
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Jerárquico planteado por Consultora TDG SRL., recurre por aspectos de forma 

fondo, esta instancia Jerárquica verificará primero los aspectos de 

denunciados y de no ser evidentes procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Respecto a la valoración de las pruebas de reciente obtención en in1•ta1nci~ 

de Alzada. 

i. Consultora TDG SRL, en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que la 

no analizó el fondo de su petitorio e incurre en errores, lo que causó agravio 

considerar su pertinencia y carácter sustancial, ni la validez legal de la 

ofrecida en su oportunidad, que consiste en documentación de reciente obtención 

efectos de que sea debidamente valorado al amparo del Artículo 81 y 217 del Códigp 

Tributario, misma que, insiste, demuestra que el gasto se circunscribe dentro de 

beneficios de interés social como ser comunicación con los beneficiarios y la entrec1a 

de los grifos directamente a los beneficiarios, por lo que conforme a los Artículos 8 

la Ley W 843 y 8 del Decreto Supremo W 21530, sostiene son gastos vinculad<js 

para cómputo de crédito fiscal. 

ii. Al respecto, de la revisión del expediente se tiene que Consultora TOG 

mediante memorial el20 de noviembre de 2013, presenta pruebas y solicita auclier1cla 

de juramento de reciente obtención (fs. 91-92 vta. del expediente); a tal efecto el 

de noviembre de 2013 mediante Acta de Juramento de Prueba de 

Obtención la ARIT Chuquisaca ratifica la prueba de reciente obtención, misma 

consta del Contrato de ejecución de obras del proyecto "Construcción de viviien<iOs 

para las comunidades de la Provincia Yamparaez y Oropeza" y el Acta de Rece¡>cicjn 

definitiva de obras (fs. 68-88, 89 y 97 del expediente). 

lii. Asimismo, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada es evidente que en 

acápite "9.1. Sobre la factura depurada por falta de vinculación con la 

Gravada" en su Página 21 de 27, la ARIT procede al análisis de la prueba de recien1le 

obtención referida por el contribuyente (fs. 131-131 vta. del expediente); 

consecuencia, no es cierto lo señalado por el contribuyente que la ARIT no hat>rla 

valorado la prueba de reciente obtención presentada en dicha instancia, acllanmclo 

que el criterio de análisis es independiente, es decir, el considerar su co,·re•spc>ndlenc)a 

o no para revocar las observaciones de la Administración Tributaria, por tanto 

desestima tales argumentos. 

j ~sticia tr:'~utoria >Jara ; il'ir b•en 
"·an mit'ay~r J,lCh'a kJman1 ¡,\v--·,,,-; 

M~na tJIJQ kuraa k~mdchiq (~C>c( "'' · 
MburUYIS~ tcnUl)()~gua •nba~t' 

o~omita n1 baerep1 Va~ ( Ccaran.-; 
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IV.4.3. Sobre la prueba de reciente obtención presentada en instancia Jerárquica. 

i. Consultora TDG SRL., durante la tramitación del Recurso Jerárquico presenta prueba 

de reciente obtención, la misma que fue objetada por la Administración Tributaria en 

alegatos escritos al amparo de los Artículos 81 y 219 Inciso d) del Código Tributario, 

pruebas que señala deben rechazarse, hasta cuando excepcionalmente el sujeto 

pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia, 

podrá presentarlas con juramento de reciente obtención; sostiene que no existe 

evidencia de que la prueba presentada por el contribuyente recién en la instancia 

jerárquica sea autentica y no elaborada recientemente para desvirtuar los puntos 

abordados en alzada. 

ii. Al respecto, la legislación tributaria nacional, respecto a la Prueba, en el Artículo 81 

de la Ley N° 2492 (CTB), determina que serán admisibles sólo aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: "2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria 

durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera 

dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo". Asimismo, indica que en los casos anteriormente 

señalados, la prueba podrá presentada con juramento de reciente obtención, 

siempre y cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria demuestre que la 

omisión no fue por causa propia (el resaltado es nuestro). 

iti. Por su parte, el Inciso d), Articulo 219, de la Ley N' 2492 (CTB), establece que en el 

Recurso Jerárquico sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional (actualmente Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria). 

iv. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 1642/2010 de 15 de octubre de 2010 en 

cuanto a la prueba de reciente obtención establece: " ... utilizando los criterios 

hermenéuticos "sistémico" y "teleológico" para la interpretación de la última parte del 

art. 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, de manera 

excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la 
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Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con 

siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y 

cumpla con el juramento "de reciente obtención", 

procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el co.ntrarib 

implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por 

asegurar el principio de preclusión y consagrar el principio administrativo 

eficacia reconocido por el art. 4 inc. j) de la LPA, principio que forma parte 

las reglas de un debido proceso en sede administrativa" (las negrillas 

propias). 

v. En ese contexto, con relación a los documentos presentados por el sujeto pasivo 

esta instancia Jerárquica, corresponde señalar que para su valoración, en orirnJr 

término, se debe verificar que éstos cumplan con los requisitos de pertinencia 

oportunidad establecidos en el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), tal 

establece el Inciso d) del Artículo 219 de la Ley N' 2492 (CTB), para lo cual se 

comprobar que no se hubieran cumplido las causales de rechazo previstas en 1 

numerales 2) y 3) del citado Artículo 81, más aún en estos casos, la prueba puede 

presentada como de reciente obtención, en cuyo caso el sujeto pasivo 

demostrar que la omisión no fue por causa propia y ofrecerlas con juramento 

reciente obtención. 

vi. En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 

de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a José 

Tomianovic Sanchez en representación de Consultora TDG SRL., con la Orden 

Verificación No 00120VI04125, con la que solicitó la presentación de docwnenta•ciéln 

como la Declaración Jurada del IVA (F-200), Libro de Compras de los nerinno1s 

observados, Facturas de compras originales detalladas en anexo, medio de pago 

las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado 

durante el proceso de la verificación (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

viL Asimismo, es evidente que el 26 de julio de 2012, la Administración Tributarijl 

mediante Nota de solicitud de información CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00528/201 

solicitó la presentación de documentación consistente en medios de pago 

de la factura observada, comprobantes de diario, ingresos y egresos de alrnac:éj1 

cheques, depósitos u otra documentación que acredite la veracidad de la fac:tuj[a 

J~stic1a tnbuto•·a paro viv~r t11~n 

Jan '1' t'ayir ,ach'a kdmdn: ·>'-""·'', 
\1dn<l tasaq kucaq kJmJ{hoq :•> .,, he •, 
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observada (fs. 61 de antecedentes administrativos); ante la cual el 27 de julio de 

2012, Consultora TDG SRL., mediante nota presenta documentación consistente en 

Inventario y Balance de la Gestión y aclara que no cuentan con medios fehacientes 

de pago puesto que se pagó en efectivo (fs. 65-82 de antecedentes 

administrativos). 

viii. Seguidamente el 9 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, mediante Nota de 

solicitud de información CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00600/2012, solicitó la 

presentación de documentación consistente en Constitución de la Sociedad y 

Documentos que demuestren la propiedad de los Vehículos consignados en 

"Actualización de Activos al 31/0ic/2010" (fs. 83 de antecedentes administrativos); a 

ello el contribuyente mediante nota sólo presentó el RUAT de los vehículos con placa 

de control 2306 KHH, y 2358 HXY y un certificado de pago emitido por su proveedor 

(fs. 85-87, 89-90 de antecedentes administrativos). 

ix. Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la 

Vista de Cargo SIN/GDLPZ/DF/00120V104125NC/00182/2013, el5 de junio de 2013, 

que señala expresamente que de la documentación presentada determinó 

insuficiencia de activos que respalde la efectiva realización de la transacción 

comercial, validando parcialmente la nota fiscal, además le otorgó el plazo probatorio 

de treinta (30) días para presentar descargos; en consecuencia, el 3 de julio de 2013, 

Consultora TDG SRL., presentó descargos en memorial pero no adjunta mayor 

documentación de descargo (fs. 133-138 y 141-143 de antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente, mediante memorial de 11 de febrero de 2014, la empresa 

contribuyente dentro del término de prueba otorgado en la instancia jerárquica 

presentó como prueba de reciente obtención la Certificación No 11/2014 de 17 de 

enero de 2014 que certifica la propiedad de los vehículos con placa de control 2358 

HXY, 2306 KHH, 2323 FKG, 155 DGK, 2064 DKA, adjuntó los RUATs de los 

vehiculos con placa de control 2358 HXY, 2323FKG, 155DGK, 2306KHH, Inventario 

de mercaderías al 31 de diciembre de 2010, Plano de construcción de viviendas, 

Proyecto de construcción y ejecución de viviendas, Acta de recepción provisional y 

definitiva de la obra, Certificación de determinación de obra (FC-3) y Recibos de 

entrega de cantidad de grifos que se utilizó en la obra (fs. 192 a 336 del expediente); 
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por los cuales, el 21 de febrero de 2014 efectuó el juramento de reciente obl:encióh 

(fs. 192 a 336 del expediente). 

xi. Ahora bien, del análisis realizado de los documentos adjuntados ante ésta 1instar1ci~ 

jerárquica mediante memorial de 11 de febrero de 2014, por Consultora TDG 

se advierte que los RUATs de los vehfculos con placa de control 2306 KHH y 

HXY, así como el Inventario de Mercaderfas fueron presentados ante 

Administración Tributaria, por lo que estos documentos no son considerados 

reciente obtención, por lo demás documentos cabe señalar que si bien en la pre1sen*' 

instancia solicitó y procedió al juramento de reciente obtención, tal como se Pvi,rlPr•d~ 

en el Acta de Juramento respectivo (fs. 350 del expediente); cumpliendo con el nrirnor 

requisito establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); empero, 

demostró que la omisión de presentación de los documentos solicitados 

Administración Tributaria no fue por causa propia, toda vez que pese a 

solicitados, se omitió su presentación, más aún cuando éstos documentos 

propiedad y contratos de construcción "habrían sido suscritos" en gestiones anl:eriorels 

a la fiscalización efectuada por la Administración Tributaria, motivo por el cual 

haberlos presentado desde el requerimiento efectuado por la 

Tributaria, conforme a la obligación establecida en el Inciso 8, Artículo 70 de la Ley 

2492 (CTB); en ese sentido, es evidente que incumplió con el requisito previsto 

citado Artículo 81 del CTB, que exige que debe probarse que la omisión oool11unla 

de presentación no fue por su causa. 

xii. En este entendido, debe observarse que el contribuyente, en cumplimiento del cit¡•qo 

A11ículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB) y 36 del Código de Comercio, que establece 

deber de llevar "una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de 

actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar 

buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden" 

negrillas son propias)- se encontraba obligado a contar con todos 

documentos a momento de registrar el gasto que pretende apropiarse 

crédito fiscal y, por tanto, a exhibirlos a requerimiento de la Adlmíiní••troaci~n 

Tributaria. Consecuentemente. debe entenderse que la ausencia de 

documentación debió ser justificada por el contribuyente estableciendo 

.!L,s;:cr,• :r:b~ta·:J paro \"IVi~ bre·1 
Ja~ mr:"ovir jac~,·J 'qr'lJ.l' /-.-.··:. · · 
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forma clara los motivos ajenos a su voluntad que le impedían contar con la 

misma, no pudiendo justificarse en situaciones que constituyan una inobservancia a 

los deberes que la norma claramente establece; de esta forma, en aquellos casos en 

que la falta de la prueba se origine en un actuar negligente del contribuyente, no 

podrá considerarse a la misma como "prueba de reciente obtención". 

xiil. Por otra parte, en cuanto a la cita de Consultora TDG SRL., de los Artículos 109 y 

115, Parágrafo 11 de la CPE, Numerales 6 y 10 del Articulo 68 del Código Tributario, el 

Inciso e) del Articulo 16 de la Ley W 2341 (LPA), señalados con relación al derecho 

de los administrados al debido proceso, corresponde señalar que en el presente 

caso, el sujeto pasivo tuvo la oportunidad de presentar todas las pruebas que hagan 

a su derecho, asi como las requeridas por la Administración Tributaria; sin embargo, 

para la valoración de sus pruebas estas deben cumplir con la pertinencia y 

oportunidad, lo que fue incumplido por el contribuyente, quien en la pretensión de 

hacer valer sus derechos debió cumplir con las previsiones de la norma para la 

valoración de sus pruebas, por lo que su inobservancia no puede traducirse en una 

vulneración de los derechos al debido proceso y a la presentación de pruebas, que no 

fue limitada ni coartada en ninguna instancia; en consecuencia, sus argumentos 

carecen de sustento legal. 

xiv. En ese contexto, se evidencia que Consultora TDG SRL., no cumplió con los 

requisitos previstos en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir que no 

demostró que la omisión de presentación no fuera por causa propia, por lo que no 

corresponde a esta instancia jerárquica valorar los documentos presentados como 

prueba de reciente obtención. 

IV .4.4. Sobre la validez del crédito fiscal. 

i. Consultora TDG SRL, en su memorial de Recurso JerárquicO, manifiesta que de 

conformidad con el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), corresponde a la 

Administración Tributaria demostrar lo previsto en el Numeral 5 del Artículo 70 de la 

citada Ley; en tal sentido, introduce una inversión de la prueba en relación a los 

créditos impositivos. 

ii. Sostiene que la ARIT erróneamente se apoya en la Resolución AGIT-RJ 096/2012, 

debido a que esta refiere los medios de pago y no así a la vinculación de la compra 

con la actividad gravada, por tanto no puede ser validado como linea doctrinal para el 
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caso; además que debió realizar un análisis de fondo en aplicación al Artículo 

Parágrafo 11 de la Ley N° 2341 (LPA), y no señalar apresuradamente que 

contribuyente no demostró la propiedad de los 4 vehículos. 

iii. Cita las pruebas consistentes en: Cuadro de Activos Fijos (detalle del 31 de diic :iernb1re 

de 2010), como ser: vehículo con placa de control 2358 HXY, clase camioneta, de 

ruedas más una de auxilio total 5 llantas, vehículo con placa de control 2306 

clase camión, de 6 ruedas más una de auxilio total 7 llantas, vehículo con placa 

control 2323 FKG, clase automóvil, de 4 ruedas más una de auxilio total 5 llantas 

vehículo con placa de control 2064 DKA, clase automóvil, de 4 ruedas más una 

auxilio total 5 llantas, todos de propiedad de TDG; Inventario de materiales como 

3611antas de 825 16/16 a Bs446.- equivalente a Bs16.056.-, 3211antas de 700 15/12 

Bs290.- equivalente a Bs9.280.-, 36 llantas de 600 15/8 a Bs175.- equivalente 

Bs6.300.-. 

iv. Aclara que el precio unitario se determinó en el inventario de materiales, más el 

de transporte de traslado de la ciudad de La Paz a Sucre y más el costo de car·guro¡y 

descargo, por lo que en el inventario de materiales aparece con un costo unitario 

Bs1.050.- (446+290+175+139=1 050). 

v. Por lo descrito, señala que se habría demostrado la propiedad de los vehículos en 1 

que se pudo utilizar las llantas y asimismo se demuestra la existencia en el inventarilo 

y finalmente sostiene que se respaldó las operaciones gravadas de conformidad 

el Articulas 5 Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), en concordancia con el Anrcu,¡o 

37 del Decreto Ley N' 14379 (Código de Comercio), además de demostrar 

vinculación con la actividad gravada de la Factura No 134, aspecto que alega la 

no valoró, afectando su seguridad jurídica y debido proceso. 

vi. En relación a la compra de Grifos Marca Flusso por un importe de Bs46.604.-, reitefa 

que la ARIT no habría realizado un análisis de fondo, y sostiene que presentó pnJe~>a 

con juramento de reciente obtención consistente en: Testimonio de contrato 

584/2009 (construcción de 300 viviendas) y Fotocopia legalizada de Acta 

recepción definitiva de obras de 11 de noviembre de 2013, emitido por el Ministerio 

Obras Publicas Servicios Vivienda del Viceministerio de Vivienda y 

Programa de Vivienda Social y Solidaria - PVS. 

JciS\ICIO tributona paro viVIr bien 
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vii. Sostiene que en los documentos descritos en el párrafo anterior, se hallan insertos el 

lote de Grifos, además que el lote de grifos se encuentra en el Inventado de 

Materiales, documentos que señala demuestran la vinculación directa de los grifos 

con la operación gravada, al ser destinados a 300 viviendas construidas 

especialmente a la cocina y baño. 

viii. Al respecto, debe considerarse que esta instancia definió como linea doctrinal en 

numerosas Resoluciones Jerárquicas, como señala el Sujeto Pasivo en su Recurso 

Jerárquico, el cumplimiento de tres requisitos para la validación del crédito fiscal en 

tos casos en tos que existen dudas sobre la autenticidad de las transacciones que 

declara; tales requisitos consisten en: 1) la existencia de la factura; 2) la vinculación 

de la compra a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, y; 

3) la demostración de la efectiva realización de la transacción. 

ix. Sin embargo, se encuentran sujetos a la naturaleza de la observación de la 

Administración Tributaria; en el presente caso, sólo a la vinculación a la actividad 

gravada, consecuentemente, el análisis debe circunscribirse al segundo requisito, 

señalado en el párrafo precedente. 

x. Al respecto, cabe indicar que la doctrina tributaria ha establecido que el objetivo de 

considerar operaciones no vinculadas a la actividad gravada, "ha sido evitar que una 

determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de 

las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación 

por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De nó ser así, 

el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para 

determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad 

fueron hechas por un consumidor final" (fs. FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al 

Valor Agregado. 2' Edición. 2007. Pág. 631). 

xi. Por su parte, la legislación tributaria nacional, en el Artículo 8, Inciso a) de la Ley No 

843 refiere 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 Jos hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de 

crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 
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obras o seNicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del g"1vam••~" 

(las negrillas son nuestras). 

xii. De igual manera, el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, señala que "e/ cr<íditp 

fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inc. a) de la Ley 843, es 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones de.finitiv1js 

alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo", es 

reitera lo que el inciso a) Artículo 8 de la Ley 843, establece como requisito de 

procedencia del cómputo del crédito fiscal IVA, las compras o adquisiciones 

bienes o servicios en la medida que se vinculen con la actividad gravada 

resaltado es nuestro). 

xiii. En ese sentido, la Administración Tributaria en el presente caso observa 

vinculación de la compra observada con la actividad desarrollada por Consultora 

SRL., en términos establecidos en la normativa precedentemente citada; que sur·ae11a 

partir de la valoración de la documentación presentada, la cual según 

fiscalizadores no fue suficiente para demostrar la vinculación observada, por lo 

corresponde al sujeto pasivo demostrar documentadamente dicha situación, en 

del Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), referido a que quien pretenda hacer 

sus derechos en los procesos administrativos, deberá probar los hechos co1nstitu1avj>s 

de los mismos, vale decir documentar sus afirmaciones, tales como que las co1moras 

observadas son gastos imprescindibles para mantener la fuente generadora 

ingresos. 

xiv. En este marco doctrinal y normativo, a partir de la revisión y compulsa 

antecedentes, se tiene que tras la notificación con la Orden de Verificación 

00120VI04125, la Administración Tributaria solicitó al contribuyente mediante 

CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00528/2012, CITE: 

documentación adicional de respaldo al crédito fiscal de la Factura No 134; asi.mís~o, 

solicitó mediante Nota CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00690/2012, a IMEXTRAN 

como proveedor del contribuyente la presentación de documentación de re•1pa~o 

referida al Tipo y Tamaño de Vehículos para los cuales se ajustan las medidas 

llantas 825-16/16, 700-15/12 y 600-15/8 detallados en la Nota Fiscal (fs. 4-5, 61, 

Just-c<J :· ibu:ana para \"IV: r IN~·' 
Jan m1t'ay" jJch"o komJI'I (-\, ., .1· -'; 
,\1ara taqq ~waq <<Jmach•~. rq,,· .,. : 
\-1buruv•sa \VldüdegtH mba••t: 
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105 de antecedentes administrativos); también se debe recalcar que las notas de 

solicitud de información de la Administración Tributaria notificadas a Consultora TDG 

SRL, señala expresamente que "En sujeción a lo dispuesto por el Inciso a) del 

Artículo 8 de la Ley 843 " ... solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquf previsto 

/as compras, ... en la medida que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a fa actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen ... " lamentaremos retirar el Crédito Fiscal de las NN.FF(s). observadas( S) 

en Detalle de Diferencias adjunto a Orden de Verificación Interna 00120V104125 

Form. 7520 de no ser presentados los Documentos Solicitados". 

xv. De la verificación de los documentos presentados, se tiene que el 5 de junio de 2013, 

la Administración Tributaria notificó personalmente a José lván Tomianovic Sanchez 

en representación de Consultora TDG SRL., con la Vista de Cargo 

SIN/GDLPZ/DF/00120VI04125NC/00182/2013, que estableció insuficiencia de 

activos a los que corresponda la compra efectuada, por lo que se procedió a la 

validación parcial del importe correspondiente a dicha compra, en tal sentido 

determinó una deuda tributaria por Bs24. 705.- equivalente a 13.455 UFV, que incluye 

tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a Jos 

deberes formales, por ellVA del periodo de diciembre de 2010; asimismo, se otorga 

un plazo de 30 días para la presentación de descargos y/o pago de la deuda tributaria 

(fs. 133-138 de antecedentes administrativos); finalmente, no siendo los descargos 

presentados el 4 de septiembre de 2013 suficientes, la Administración Tributaria 

notificó mediante cedula a Consultora TDG SRL. con la Resolución Determinativa No 

17-00580-2013, en el que ratifica los cargos expuestos en la Vista de Cargo y 

determina una deuda tributaria de Bs25.467.- equivalente a 13.703 UFV importe que 

incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento 

a los deberes formales, por eiiVA del periodo diciembre de 2010 (fs. 162-170, 173-

176 de antecedentes administrativos). 

xvi. Cabe señalar, que si bien la normativa vigente no contempla la figura que respalda la 

observación parcial de una factura, se entiende que la Administración Tributaria pudo 

haber observado el total de la misma, empero, al haber verificado en parte la 

vinculación de la factura con la actividad gravada, esta instancia jerárquica en 

cumplimiento del Parágrafo 11, Articulo 63 de la Ley N" 2341 (LPA), referido a que en 
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ningún caso podrá agravarse la situación inicial del recurrente, como consecuencia 

su propio recurso, solamente se referirá a las pretensiones que fueron formuladas. 

xvii. En ese entendido, resulta evidente que el contribuyente, a pesar de haber 

emplazado a la presentación de la documentación que demuestre la vinculación de 1 

compra con la actividad gravada, antes y después de la Vista de Cargo, en 

presente caso no lo hizo, aún siendo que de acuerdo a lo previsto en el Numeral 5 

Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), se encontraba obligado a 

adecuadamente el crédito fiscal que le fue depurado, mediante la presentación 

Libros Diarios, Mayores, Inventarios, Estados Financieros, entre otros, es·lab•lec:ídcjs 

de forma obligatoria por los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio. 

xv111. De lo anterior, se advierte que la Administración Tributaria efectuó la depu:racíéjn 

parcial de la factura No 134, principalmente por falta de documentación co:>tabfe 

suficiente que respalde el crédito fiscal IVA, factura emitida por la compra 

llantas para vehículos y de un lote de grifos, conforme detalle siguiente (fs. 55 

antecedentes administrativos): 

PRECIOS 
CANTIDP.D CONCEPTO 

UNITP.RIO TOTP.L (Bs.) 

" llantas 815·16/16 ... 16,056 

'" llaMas 70!l-15/12 "" 11,020 

'" llantas 600·15/8 m 7,000 

' 
Lote de grl fo> mar< a Flu.so, diferentes 

46,604 46,604 
model s para cocina y bailo 

TOTAL 10,680 

xix. De lo señalado, la Administración Tributaria solicitó se demuestre la propiedad y 

de las llantas que hubieran sido compradas mediante documentación fehaciente, 

embargo mediante la presentación de los RUAT sólo se constató la 

efectiva de dos vehículos (fs. 86-87 de antecedentes administrativos), y debido a 

tampoco se demostró el uso total de la compra efectuada o que esta se encuentre 

inventario, se adecuó conforme información de su proveedor, la propiedad de 

vehículos a las llantas tipo 700-15/12 y 600-15/8 en una cantidad 

respectivamente, descargando del total de la factura un importe parcial de o>.<.~w·t· 

Respecto al lote de grifos marca Flusso, debido a que no se contó con ínfcJrrrcacíbn 

que demuestre el uso efectivo de dichos grifos, y pese a que el contribuyente 

insiste que los mismos fueron utilizados en las construcciones 

Just<ca hbutona para VI'.'"') e1 
Jan m1t'ay.r :a<.Yo'J ko"l" .• lni (>\•m. "'l 
M a roa :asoq kuraq komao.q :e- :c·:h' • 
,\llburuvisa tenliodegua rnb,le~! 

of.omitJ mbilcrepi V~c (GcJ"•'"'' 
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corresponde señalar que no adjuntó prueba de la cantidad y tipo de grifo utilizada, 

con la que se constate la vinculación de la compra con su actividad, en tal sentido se 

observa la compra de grifos por un importe de Bs46.604.-. 

xxi. De la misma forma, revisado el Inventario de Materiales presentado por el 

contribuyente (fs. 82 de antecedentes administrativos), se advierte que en el mismo 

refiere la tenencia de 12 Llantas 825 16/16, sin embargo, el precio unitario es de 

Bs1.050.-, y si bien el contribuyente alega que en este costo se agrega el costo de 

transporte de traslado de la ciudad de La Paz a Sucre y más el costo de carguío y 

descargo, no se observa ningún documento que respalde tal afirmación, por lo que no 

se puede considerar que el inventario de las Llantas 825 16/16, corresponda a las 

compras efectuadas mediante Factura No 134; asimismo, en relación a los Grifos 

descritos en el señalado Inventario de Materiales, estos refiere a Grifos de 1/2", sin 

embargo la compra no expone el tipo y cantidad de la misma, de tal manera que 

pueda verificarse la relación entre el inventario y la compra realizada. 

xxii. Además de lo analizado, se advierte que el sujeto pasivo no presentó ninguna otra 

documentación de respaldo que permita a esta instancia verificar la vinculación total 

de la compra señalada en la Factura No 134 con la actividad gravada por el 

contribuyente; es decir, que hubiera recibido los productos detallados en las facturas 

y los hubiera utilizado o mantenido en inventario, hecho por el cual no se ha 

demostrado el cumplimiento de las condiciones previstas en el Artículo 8 de la Ley No 

843 (TO), referidas a la demostración de la cuantía del crédito fiscal, habiéndose 

incumplido con el segundo requisito para la validez del crédito fiscal, motivo por el 

cual corresponde confirmar la depuración parcial de la Factura No 134 con el cual 

determinó una deuda tributaria de Bs25.467.- equivalente a 13.703 UFV importe que 

incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento 

a los deberes formales, por el IVA del periodo diciembre de 2010. 

xxiii. En relación al precedente que hubiera utilizado la Instancia de Alzada, refiriéndose a 

la Resolución AGIT -RJ 096/2012, cabe aclarar que esta Resolución no fue utilizada 

en la fundamentación de la Resolución de Recurso de Alzada, sino fue la Resolución 

AGIT-RJ 0196/2012, misma que apoya el criterio que en ningún caso podrá agravarse 

la situación inicial del contribuyente y no así como refiere el contribuyente que hubiera 

sido utilizada para referirse a los medios de pago y no así a la vinculación de la 
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compra con la actividad gravada; en consecuencia, se desestima la pretensión 

contribuyente sobre este aspecto. 

IV.4.5. Sobre la multa por incumplimiento a los deberes formales. 

i. La Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárquico, sostiene que 

Incumplimiento al Deber Formal impuesto en la Resolución Determinativa No 1 

00580-13, se encuentra debidamente tipificado por normativa, presentándose 

figura de tipificación abierta, reconocida por la doctrina y adoptada por el sis·terr~ 

tributario. 

11. Cita el Articulo 160 en su Numeral 5 y el Articulo 162 de la Ley N' 2492 '"'"" 

concordante con el Parágrafo 1 del Artículo 40 del Decreto Supremo Reglatm<•ntario 

No 27310 y como norma específica la Resolución Normativa de Directorio No 

0037-07 Anexo A) Numeral 3.2, además que señala que la Resolución Normativa 

Directorio No 10-0016-07 en su Artículo 47 Parágrafo 11, Punto 2 Inciso d) y 

establece que los contribuyentes deben consignar el número de factura, nota 1 

documento equivalente y de autorización; normativa con la que afirma que 

legislación tributaria en el caso de contravenciones tributarias e incumplimiento 

deberes formales adopta la figura jurídica de la tipificación abierta, lo que implica 

la norma general es la que da pie a que sea la norma específica a desarrollarse 

que establezca los distintos deberes formales así como las sanciones aplicables 

caso de infracción, alega que la norma especifica para el presente caso es la RND 

10-0037-07 Anexo A Punto 3.2 y la RND N' 10-0016-07 Articulo 47 Parágrafo 11, 

tipifica el deber formal de registro de los libros de compras IV A. 

iii. Solicita se tome en cuenta que la normativa mencionada en la Resolución de Al2:a~a 

impugnada, Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A) consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, establece que el llenado debe 

efectuado conforme a norma específica, es decir, en el fondo y de acuerdo a 

interpretación teleológica (en la cual prima la finalidad de ley), agrega que lo que 

quiere es que la Administración Tributaria disponga de información fidedigna 

confiable de las notas fiscales declaradas por el contribuyente, lo que consigue 

un correcto llenado del libro de ventas conforme normativa especifica 

iv. Añade que la doctrina en materia tributaria conceptualiza a los deberes formales 

como aquellas exigencias o conductas impuestas por la Administración Tributaria 

Justic1o tn!Jutari~ ¡:~ara Vil"lf b·Cfl 
Jan m1t'<1)"ir ¡och'J kam~ni ¡ .. ~·,n;,,_,_. 
Man~ tas~q kuraq bmJch.q •,Q"•'ct'd · 
Mburuv,sa tendo<Jcgu~ "T\b,Jetl 
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el fin de facilitar el ejercicio de las facultades de recaudación, fiscalización y ejecución 

de tributos, que no están relacionadas directamente con el pago de tributos, por lo 

que sostiene que el contribuyente adecuó su conducta a una contravención 

debidamente tipificada lo cual hace pasible a la sanción correspondiente. 

v. Respecto a los ilícitos tributarios y su sub especie de contravenciones tributarias, los 

Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen que constituyen 

ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que vulneran 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 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos limites, mediante norma reglamentaria. Así también, el 

Articulo 40 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), faculta a la Administración 

Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que contemple el 

detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipifiCadas como 

incumplimiento de deberes formales. 

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

establecida en el Articulo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND No 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 

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

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

emitidos en el periodo a declarar, y que respalden el Débito Fiscal IVA Y en el 

parágrafo 11 señala que este registro deberá realizarse diariamente, aplicando 

mínimamente el siguiente formato: 2.- Datos de las Transacciones: d) Numero de 

factura, nota fiscal o documento equivalente y e) Número de autorización. 

vii. En cuanto a las sanciones al Incumplimiento de Deberes Formales la RND No 10-

0037-07, en su Artículo 4, establece que el anexo consolidado detalla los Deberes 

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

con los registros contables y obligatorios, estableciendo en el Subnumerat 3.2 que el 

Incumplimiento del Deber Formal de Registrar en Libros de Compras y Ventas IVA 
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según lo establecido en normas específicas, por período fiscal, es sancionado 

1 .500 UFV para personas jurídicas. 

viii. En cuanto al Principio de Tipicidad, el Articulo 6 de la Ley N' 2492 (CTB), establ·ec~ 

que sólo la ley puede ~entre otros~ tipificar los ilícitos tributarios y establecer 

respectivas sanciones; en ese mismo sentido, el Artículo 73 de la Ley N" 2341 

establece que son infracciones administrativas las acciones u 

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente estat>le,cidaf 

en las leyes y disposiciones reglamentarias (el resaltado es nuestro). 

ix. Ello quiere decir, que para que exista un ilícito tributario en un Estado CoMtitucio·n~l, 

es necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de sus eleme•ntcjs 

constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o 

responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por 

cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los prirlci¡'i1s 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el señalado Num''"'' 
6, Parágrafo 1, del Articulo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

x. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria ob••erl16 

la comisión de errores al registrar la Factura No 134 en el Libro de Compras lVA 

el periodo diciembre de 2010, lo que dio origen a la emisión del Acta 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Fiscalización No 

unificada en la Vista de Cargo conforme el Articulo 169 de la Ley N' 2492 (CTB), 

haber adecuado su conducta de haber registrado incorrectamente la nota fiscal 

Libro de Compras IV A; posteriormente, la Administración Tributaria notificó al 

pasivo con la Resolución Determinativa N° 17-00580-13, de 29 de agosto de 

que resolvió sancionar al Sujeto Pasivo por el registro incorrecto de notas fiscales 

el Libro de Compras IVA, correspondiente al período fiscal diciembre de 2010, 

una multa de 1.500 UFV, por contravenir los Incisos d) y e) del Numeral2, Pará¡¡r~lfo 

11 del Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, 

conformidad al Numeral 3, Punto 3.2 del Anexo A) Consolidado de la Re•sollJc[c,n 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07. 

.!u"itic1a tnhutaria "J' a vwir b1en 
Jan m<t'oyir ¡a< h'a k~mani (A·,··w < 
Ma~d tasaq kuraq k:Jm,,c hic !Ull•'· '·"· 
Mburuv110 \endodeguJ nhdlli 

oíiomi;a mbaere~' 'Va e 1'•""' .·1: 
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xi. En ese contexto, de la revisión de la Resolución Determinativa impugnada se advierte 

que el error por el cual se sancionó al sujeto pasivo se refiere al registro erróneo del 

Número de Factura y de Autorización, sin hacer mención adicional de datos 

requeridos en la normativa por la que se estableció la sanción, siendo así que el error 

incurrido por el sujeto pasivo no estaría tipificado como incumplimiento de un deber 

formaL 

xii. Entonces, al haberse establecido que la tipificación de una conducta como 

contravención administrativa debe ser expresa en el texto de una norma, por lo que la 

Administración Tributaria esté en posibilidades de sancionar a un contribuyente por la 

realización de un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo, se 

reitera que es necesaria la existencia de un precepto legal que contemple dicha 

circunstancia; de esta manera, la delimitación de Jos comportamientos prohibitivos o 

en su caso de observancia obligatoria, se encuentran delimitados en lo que se 

conoce como "tipo", teniendo la función de describir en forma objetiva y expresa la 

ejecución de una acción prohibida; siendo que el "tipo" selecciona comportamientos 

de las personas, los valora, a fin de servir de molde múltiple al que debe adecuarse la 

conducta, excluyendo a las que no coinciden con sus figuras específicamente 

descritas; en tal virtud, sólo la conducta que guarda congruencia exacta con alguna 

forma descrita, reúne las características de ser típica. 

xiii. Por lo indicado, los hechos imputados al sujeto pasivo, no se encuentran descritos en 

norma legal, por lo que se advierte que no se estableció un tipo contraventor 

específico para el caso, como lo establece el Numeral 6, del Artículo 6 de la Ley No 

2492 (CTB), y del Artículo 73 de la Ley N' 2341 (LPA), no siendo viable la sanción 

impuesta por esta causa. 

xiv. En cuanto a lo alegado por la Administración Tributaria respecto al incumplimiento al 

deber formal impuesto a través de la Resolución Determinativa, que se encuentra 

debidamente tipificado, mediante la figura de la tipificación abierta, que implica que es 

una normativa general la que da pie a que sea la normativa específica a desarrollarse 

la que establezca los distintos deberes formales así como las sanciones aplicables en 

caso de infracción, siendo la norma general la Ley No 2492 (CTB) y las normas 

específicas las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0037-07 (Anexo A) 

Punto 3.2; y 10-0016-07, Artículo 47, que sancionan y tipifican el deber formal de 
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registro de libros de compras y ventas IV A; cabe aclarar, que una clase de tiiloicidaq 

es la abierta, en la cual la descripción de la conducta contraventora sólo puE!dq 

comprenderse a partir del complemento que realice otro texto legal, es decir que 

preceptos en los que falta una descripción completa para perfeccionar el tipo, 

modo que en la práctica resultaría imposible la diferenciación del com~'ortarr1iernt~ 

prohibido y del permitido con la sola ayuda del texto legal; siendo que mantiene 

esta clase de tipicidad la exigencia de la descripción de la conducta, ya sea en 

norma reglamentaria o complementaria, esto significa que el tipo ha de cornternqr 

todos, sin excepción, los elementos que contribuyen a determinar el contenido de 

contravención. 

xv. Consiguientemente, se establece que la conducta de Consultora TDG SRL., 

infringe las previsiones de los Incisos d) y e) del Punto 2, Parágrafo 11 del Artículo 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007; 

tanto, no se adecua al tipo establecido en el Sub numeral 3.2. del Numeral 3 

Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 

de diciembre de 2007, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0001/2014, de 6 de enero de 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca. 

xvi. En resumen, por los argumentos expuestos corresponde a esta instancia j'• "árqLJifa 

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0001/2014, dentro 

Recurso de Alzada interpuesto por Consultora TDG SRL., contra la Gerencia ni,,tril•i 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó par·cia.lm•ent•el 

Resolución Determinativa No 17-000580-2013, de 29 de agosto de 2013, emitida 

la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dej:arfiO 

sin efecto la multa por incumplimiento a los deberes formales por un importe de 1 

UFV equivalente a Bs2.788.- y firme y subsistente la Deuda Tributaria por de1ouracilón 

de crédito fiscal de 12.203 UFV equivalente a Bs22.679.- importe que incluye trib~to 

omitido, intereses y sanción por la conducta, por el IVA del periodo diciembre 

2010. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia indep,enclie~ite, 

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

)u o t•ac t•ibutana P'"" ''1'-'' r 'l ,, . 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

CHQ/RA 0001/2014, de 6 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0001/2014, 

de 6 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Consultora TDG SRL., 

contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)·, 

que revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 17 ~000580-2013, de 29 de 

agosto de 2013, emitida por la citada Administración Tributaria; en consecuencia, 

queda sin efecto la multa por incumplimiento a deberes formales por un importe de 

1.500 UFV equivalente a Bs2.788.- y, firme y subsistente la Deuda Tributaria por 

depuración de crédito fiscal de 12.203 UFV equivalente a Bs22.679.- importe que 

incluye tributo omitido, intereses y sanción por la conducta, por el IVA del periodo 

diciembre de 2010; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

' Vlll4iuia Cor>l 
o Generall.l. 
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