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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0503/2010 

La Paz, 11 de noviembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 69-72 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0332/2010, de 30 de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 61-65 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0503/2010 (fs. 87-104 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 de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0290-10, de 23 de agosto de 2010 (fs. 68 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 69-72 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2010, de 30 de agosto de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2010, de 30 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Lucas Yupanqui Quispe.  

 

Administración Tributaria: 

 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa.  

 

Número de Expediente: AGIT/0446/2010//LPZ-191/2010 
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i. Manifiesta que del recurso presentado por el contribuyente, advierte que la misma 

no refleja la veracidad de los hechos y mucho menos una correcta aplicación de la 

norma, ya que el contribuyente considera como simple error involuntario el registro 

de la Factura Nº 25517, como Nº 25317, en el libro de compras en el período 

septiembre 2006; pero, aclara que la factura Nº 25517 (debió decir 25317) 

corresponde a la compra de combustible de la Estación de Servicio “GUAQUI”, cuyo 

crédito fiscal no puede beneficiar a un tercero que en este caso es el contribuyente, 

y que dicha conducta se constituye en incumplimiento de deberes formales porque 

no fue registrado en los libros de Compras y Ventas IVA, según el num. 88 de la RA 

05-0043-99 y Cap. II del art. 5-I de la RND 10.0047.05. 

 

ii. Con relación a lo señalado por el contribuyente, respecto a que por un error 

involuntario declaró la factura Nº 25317, pero que no omitió el pago de los 

impuestos; aclara que con tal afirmación el recurrente pretende que la 

Administración Tributaria admita la factura Nº 25517; sin embargo, tal petición está 

alejada de las normas legales tributarias, ya que dicho documento está emitido a 

nombre de la E.S. Central, por lo que el contribuyente no puede apropiarse de un 

crédito fiscal emergente de una transacción realizada por un tercero y compensarlo 

con el débito fiscal originado en el período fiscalizado. 

 

iii. Expresa que la Resolución de Alzada, viola el art. 81 de la ley 2492 (CTB) al 

considerar como válido el descargo de la declaración jurada por parte del 

contribuyente; asimismo, conforme señalan los nums. 2 y 3 del art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), el contribuyente, no solo debe presentar la prueba con juramento de 

reciente obtención, sino, debe demostrar que la omisión no fue por su causa; en el 

presente caso, esta situación jamás pudo darse, porque previo a iniciarse el proceso 

de determinación con la notificación de la Vista de Cargo, se verificó la no 

presentación de la declaración jurada, lo que hace inviable e ilegal la admisión de 

pruebas, debido a que no se ha verificado el presupuesto legal que no pudo ser 

presentada oportunamente en la fase de fiscalización por una causa no atribuible al 

contribuyente, verificando todo lo contrario, ya que el incumplimiento de la 

presentación oportuna de la declaración jurada, no tiene la prueba que pudiera 

desvirtuar las acciones de la Administración Tributaria. 

 

iv. En tal entendido, aduce que cualquier descargo que se pretenda realizar vencido el 

plazo legal para concretarlo, no puede ser admisible, toda vez que de acuerdo a los  

nums. 2 y 3, art. 81 y art. 98 de la Ley 2492 (CTB), los descargos o medios de 

prueba que no hubiesen sido presentados por el recurrente  durante la etapa de 
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fiscalización y que estuvieran dentro de plazo de la Vista de Cargo, no podrán ser 

admitidos en ninguna fase o etapa posterior, y no habiendo el recurrente probado la 

presentación de su declaración jurada del IVA por el período septiembre 2006, se 

confirma la correcta determinación de adeudos, no pudiendo admitirse como prueba 

la declaración jurada presentada fuera del plazo establecido en la Vista de Cargo, 

habiendo determinado la Deuda Tributaria y la sanción por omisión de pago, sobre 

base presunta conforme en el art. 44, num. II, arts. 45 y 97, Parag. II de la Ley 2492 

y el art. 34 del DS 27310. 

 

v. Agrega que a pesar de haber sido notificado personalmente el recurrente, tampoco 

presentó pruebas de descargo dentro del plazo otorgado por el art. 2 del DS 27874, 

que inclusive las pruebas de reciente obtención referidas en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), podrán ser presentadas hasta el último día de plazo concedido por  Ley a la 

Administración Tributaria para la emisión de la Resolución Determinativa, esto es, 

probando que la imposibilidad de presentar pruebas no se deba a su causa, y que 

en el presente caso no puede darse por lo señalado precedentemente; por lo que 

solicita se revoque en parte la Resolución de Alzada ARIT/LPZ/RA Nº 0332/2010 y 

declare válida y subsistente en su totalidad la Resolución Determinativa 17-0033-10 

(CITE: SIN/GDEA/DJCC/ATJ/RD/009/2010), de 22 de febrero de 2010. 

 

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

         La Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2010, de 30 de agosto de 2010, del Recurso 

de Alzada, (fs. 61-65 del expediente), resuelve Revocar Parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0033-10, de 22  de febrero de 2010, emitida por la Gerencia 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. En cuanto a la depuración del crédito fiscal, indica que la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales estableció un importe de Bs5.508.- por IVA omitido 

en el periodo fiscal septiembre de 2006, a consecuencia de la depuración del crédito 

fiscal de la factura N° 25517, con N° Orden 2929845292, emitida por YPFB y que  el 

informe SIF 371124, de 26 de noviembre de 2009, señala que una vez verificada la 

citada factura original emitida por YPFB a Estación de Servicio “Central”, con NIT 

49235012, el Libro de Compras y la información enviada a través del software Da 

Vinci, del contribuyente y del informante, constató que el recurrente transcribió 

incorrectamente el número de la factura, anotando el número 25317. 
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ii. Determina que la finalidad de los recursos administrativos, es establecer la verdad 

material sobre los hechos, con el propósito de tutelar el legítimo derecho del Sujeto 

Activo a percibir la deuda, así como 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; bajo este parámetro normativo, Alzada solicitó al 

contribuyente la presentación del talonario de facturas de ventas, original o fotocopia 

legalizada, del período fiscal septiembre de 2006, y en respuesta, el sujeto pasivo 

Lucas Yupanqui Quispe presentó el Libro de Ventas y 9 rollos de facturas emitidas 

(tickets) durante el período septiembre de 2006. 

 

iii. Establece que por la revisión de los tickets de ventas del contribuyente, este utilizó 

como rótulo comercial para el ejercicio de su actividad, el nombre de “Estación de 

Servicio Central”, de acuerdo al numeral 13, inciso d), segundo párrafo de la RA 05-

0043-99, con lo que se establece que el NIT 492325012, consignado en la factura de 

compra N° 25517, emitida por YPFB pertenece al contribuyente Lucas Yupanqui 

Quispe; además que por la evaluacion realizada, debe considerarse la actividad 

registrada del contribuyente referida a la venta especializada de combustibles, 

verificada por el Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes y el 

reporte de la Consulta de Padrón, llevando a establecer que la compra efectuada de 

YPFB ha sido sustentada con la factura N° 25517; por lo que en aplicación del art. 8 

de la Ley 843, correspondió revocar el reparo de Bs.5.508- por el mes de septiembre 

de 2006, emergente de la depuración del crédito fiscal. 

 

iv. Sobre la multa por incumplimiento de Deberes Formales, señala que el 

contribuyente, en el Libro de Compras IVA del periodo fiscal septiembre de 2006, 

registró incorrectamente el número de la factura N° 25517, con N° Orden 

2929845292, emitida por YPFB, consignando el número 25317, configurando 

contravención tributaria del num. 88, de la RA 05-0043-99, tipificada como 

Incumplimiento de Deberes Formales, sancionada conforme establece el art. 162-I de 

la Ley 2492 (CTB) y el subnum. 3.2, anexo A, de la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, confirmando una multa por incumplimiento a deberes formales de 

500 UFV; además, en relación a la multa impuesta por no presentar en los plazos, 

formas y lugares los libros de compras y ventas IVA en medio magnético, Alzada, 

establece que el recurrente no formuló observación alguna, ni presentó prueba en 

contrario, manteniendo subsistente la sanción impuesta por incumplimiento a 

deberes formales de 200.- UFV por lo que revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-0033-10, de 22 de febrero de 2010, emitida por la Gerencia 

Distrital de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Lucas Yupanqui 
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Quispe, dejando sin efecto el tributo omitido de 4.654.- UFV más intereses y sanción 

por omisión de pago, correspondiente al IVA del período fiscal septiembre 2006. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0647/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0191/2010 (fs. 1-79 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de octubre de 2010 (fs. 80-81 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de octubre de 2010 (fs. 82 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 15 de 

noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Lucas Yupanqui Quispe, con la Orden de Verificación Nº 0009OVI9393, Operativo 

Específico del Crédito IVA, correspondiente al período septiembre 2006; asimismo, 
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adjunto a la citada orden notifica el Detalle de Diferencia que incluye el cuadro de 

observaciones, según el cual establece una diferencia de Bs42.369,72 que surge de 

la Factura Nº 25317 con Número de Orden o Autorización 2929845292, requiriéndole 

el original de los siguientes documentos: Orden de Verificación, Declaraciones 

Juradas de los períodos observados (143 ó 200), Libros de compras de los períodos 

observados, facturas de compra detalladas en el presente anexo, y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar 

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente anexo (2-7 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Recepción de Documentos admite la siguiente documentación en fotocopias: 

Declaración Jurada (Formulario 200-400), Libro de Compras y la Factura Nº 25517 

del período septiembre 2006 (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 7 de octubre de 2009, Lucas Yupanqui Quispe presenta una nota de 5 de octubre 

de 2009, mediante el cual comunica que se encuentra en la actividad de Comercio 

Minorista, en la venta de aceites, lubricantes y combustibles como actividad 

unipersonal, por lo que considera que no es necesario estar inscrito en 

FUNDEMPRESA, por lo que solicita sea tomado en cuenta para fines de 

cumplimiento de  sus obligaciones (fs. 33 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 22 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

002121 y 002119  a Lucas Yupanqui Quispe, por haber incurrido en el 

incumplimiento del deber formal de no presentar en plazos, formas y lugares el libro 

de Compra-Venta IVA, en medio magnético de acuerdo a la RND10-0047-05, 

enviando incorrectamente datos de la factura Nº 25317 por el periodo septiembre 

2006 y por no registrar en libros de Compra-Venta IVA, de acuerdo a lo establecido 

en el num. 22 inc. b) de la RA 05-0043-99, registrando la factura 25317 con la razón 

social Est. Serv. Central, siendo que este NIT corresponde a Lucas Yupanqui Quispe, 

sancionándolo con 200 UFV y 500 UFV respectivamente, según los subnum. 3.2 y 

4.2 de la RND 10-0021-04 (fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GDEA/DF/VI/INF/1045/2019, en el cual señala que la diferencia fue identificada 

entre la información presentada por el contribuyente y la información presentada por 

el informante, constatando que existió error de trascripción del número de la factura 
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25317 en el libro de compras, así como de la información enviada por el Software Da 

Vinci, siendo lo correcto 25517, lo que configura contravención tributaria, concluye 

señalando que de la documentación presentada por el contribuyente y los reportes 

extraídos  de la BDC del SIRAT 2, se ajustó el tributo omitido IVA Crédito Fiscal, 

indebidamente utilizado y declarado, obtenido de la verificación de la factura Nº 

25517 con Número de Orden 2929845292 emitida por YPFB el 11 de septiembre de 

2006, por Bs42.369,62 a Est. Serv. Central, que forma parte de la declaración jurada 

formulario 200 IVA con Nº de Orden 762394 presentada por el contribuyente en el 

período septiembre 2006, sobre Base Cierta, determinando un reparo a favor del 

Fisco (fs. 35-37 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 11 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

Lucas Yupanqui Quispe, con la Vista de Cargo Nº V.I. OP 550-000OVI9393-61/2009, 

de 26 de noviembre de 2009, que establece sobre base cierta, la liquidación previa 

de la deuda tributaria 12.483.- UFV, equivalente a Bs19.182.-, correspondiente al 

período septiembre 2006, que incluye tributo omitido, intereses y la sanción por la 

conducta, del contribuyente calificada preliminarmente como omisión de pago y la 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; asimismo, según lo dispuesto en el 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) otorga el plazo de 30 días para la formulación de 

descargos y la presentación de pruebas (fs. 40-46 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 12 de enero de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDEA/DF/INF/03/2010, en el que señala que notificada 

Lucas Yupanqui Quispe, con la Vista de Cargo, no presentó descargos, ni realizó el 

pago, ni presentó pruebas referidas al efecto, remitiendo antecedentes al 

Departamento Jurídico Técnico y de Cobranza Coactiva, para la prosecución de 

trámite (fs. 47 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 18 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emitió el Dictamen N° 

001/2010, que dispone de conformidad a lo previsto en los arts. 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310, que debe aplicarse a Lucas Yupanqui Quispe, la multa del 

100% sobre el monto del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento 

expresado en UFV (fs. 50 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 11 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula Lucas 

Yupanqui Quispe, con la Resolución Determinativa N° 17-0033-10 de 22 de febrero 

de 2010, estableciendo sobre base cierta, las obligaciones impositivas 

correspondientes al IVA por el período fiscal septiembre 2006, que ascienden a 
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7.142.- UFV, equivalente a Bs10.985.- que incluyen tributo omitido, mantenimiento de 

valor e intereses, más 700.- UFV equivalente a Bs1.077.- y la sanción del 100% 

sobre el tributo omitido de 4.654.- UFV equivalente a Bs7.158.- calificada como 

omisión de pago en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs.51-54 y 58-61 de 

antecedentes administrativos).  

 

IV. 2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan   

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

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

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. 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 95.  (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 



 9 de 18

Art. 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 

I. Cuando la Administración Tributaria establezca la existencia de errores aritméticos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, que hubieran originado un menor valor a 

pagar o un mayor saldo a favor del sujeto pasivo, la Administración Tributaria 

efectuará de oficio los ajustes que correspondan y no deberá elaborar Vista de 

Cargo, emitiendo directamente Resolución Determinativa. 

 

 En este caso, la Administración Tributaria requerirá la presentación de declaraciones 

juradas rectificatorias. 

 

El concepto de error aritmético comprende las diferencias aritméticas de toda 

naturaleza, excepto los datos declarados para la determinación de la base imponible. 

 

II. Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no presenten la declaración jurada 

o en ésta se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, la Administración 

Tributaria los intimará a su presentación o, a que se subsanen las ya presentadas. 

 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración 

Tributaria deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un 

monto presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

 

Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero 

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, 

pagar el monto indicado en la Vista de Cargo. 

 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

 

El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  

 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran 

sido puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo 
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que el impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso 

deberá presentarlos con juramento de reciente obtención. 

 

III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

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 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. 

 

Art. 210. (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar  cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 
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formulad es los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

2080 de la presente Ley. 

 

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

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

iv. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, de habilitación, emisión, control de 

Notas Fiscales y Registros Tributarios. 

56. Los tickets a entregarse a los clientes deberán contener como mínimo la siguiente 

información: 

b) En el reverso de las cintas para "ticket" deberá consignarse de manera impresa la 

siguiente información: 

i) Razón Social o rótulo comercial, nombres y apellidos del emisor. 

ii) Número del RUC del emisor. 

iii) Domicilio legal. 

iv) Domicilio de la actividad comercial (Ej. Sucursal). 

v) Razón Social o Rótulo Comercial de la Imprenta. 

vi) RUC de la imprenta. 

vii) Cantidad de rollos impresos. 

viii) Rango de impresión de los rollos, "Desde No....hasta No....... 

ix) Fecha de impresión de los rollos. 

 

88. Se establece un libro denominado "COMPRAS IVA", cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán de manera 

cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o 

documentos equivalentes).  Los datos mínimos a consignar, además de la información 

de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

 

c) Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Depuración de la Factura Nº 25517 por mal registro en el Libro de 

Compras.  

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, manifiesta que el 

contribuyente no refleja la verdad de los hechos, mucho menos una correcta 

aplicación de la norma, debido a que considera como error involuntario el registro en 

el libro de compras de la factura Nº 25517 como Nº 25317 en el período septiembre 

2006, pero que no omitió el pago de los impuestos; con tal afirmación, pretende que 

se le admita la factura; sin embargo, tal petición está alejada de las normas legales 

tributarias, ya que la citada factura Nº 25517, está emitida a nombre de Estación de 

Servicio Central, por lo que el contribuyente no puede apropiarse de un crédito fiscal 

emergente de una transacción realizada por un tercero y compensarlo con el débito 

fiscal originado en el período fiscalizado. 

 

ii. Previamente a ingresar en el análisis impugnado por la Administración Tributaria en 

su recurso jerárquico, cabe señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad 

material constituye una característica esencial, a diferencia de los procedimientos 

civiles u ordinarios en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas 

aportadas por las partes, lo que se denomina verdad formal. Es así que la finalidad 

de la prueba es demostrar la realidad susceptible de ser demostrada y se 

satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación 

directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación. 

 

iii. Por otra parte, la doctrina tributaria define la determinación como “el acto o conjunto 

de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria; 

en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la 

deuda tributaria” (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, edición cuarta, págs. 285, 299-300). 

 

iv. Respecto al Crédito Fiscal, la doctrina nos enseña que “Existen otros requisitos 

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

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

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

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

crédito fiscal cuando no hay factura o documento equivalente o cuando dicho crédito 

no está discriminado, no son los únicos supuestos en los que los tribunales han dado 

preeminencia a la realidad económica, sino que existen otros, como el supuesto de 

computar el crédito fiscal cuando la factura no está emitida a nombre de quien 

pretende la acreencia.. Sin embargo será necesario analizar cada caso en particular 
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y en el supuesto excepcional de pretender el cómputo en tal extremo, demostrar que 

la operación existió y que quien intervino en ella es en definitiva quien pretende 

computar el crédito fiscal.”. (El Impuesto al Valor Agregado, Ricardo Fenochietto, 

Editorial La Ley, Segunda Edición Actualizada y Ampliada, pág. 608 y 654). 

 

v. Coherente con ello, el ordenamiento jurídico boliviano en el art. 200-1 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), sostiene que 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 Sujeto Pasivo 

a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarías 

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. Del mismo modo el art. 4 inc. d), 

de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), manifiesta que la 

Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal 

que rige el procedimiento civil. 

 

vi. Asimismo, el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), establece que la base imponible podrá 

determinarse por el método de la base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo. 

  

vii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

se observa que la Administración Tributaria inicia un proceso de verificación contra 

Lucas Yupanqui Quispe, con la notificación de la Orden de Verificación Nº 

0009OVI9393, del período septiembre 2006, bajo la modalidad Operativo Específico 

Crédito IVA, requiriendo a su vez la presentación de documentación del referido 

período (fs. 2-7 de antecedentes administrativos); en este sentido, el contribuyente 

además de presentar la documentación solicitada, presenta una nota de aclaración 

de su actividad y que siendo  su actividad comercial unipersonal, considera que no es 

necesario estar inscrito en FUNDEMPRESA, por lo que solicita sea tomado en 

cuenta para fines de cumplimiento de sus obligaciones (fs. 33 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. Ulteriormente, el SIN emitió el informe  Cite: SIN/GDEA/DF/VI/INF/1045/2009 en el 

cual señala que de la documentación presentada por el contribuyente y los reportes 
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extraídos del SIT del SIRAT 2, constató el error de trascripción en el libro de 

compras, así como de la información enviada por el Software Da Vinci, de la Factura 

Nº 25317, por Bs42.369,62 emitida por YPFB a favor de Est. Serv. Central con NIT 

4923255012, siendo lo correcto 25517, efectuando el ajuste en el crédito fiscal IVA 

por Bs5.508.-, emitiendo la Vista de Cargo Nº V.I. OP 550 – 000OVI9393-61/2009 (fs. 

35-37 y 40-42 de antecedentes administrativos), que establece la liquidación previa 

del tributo sobre base cierta por 12.483 UFV, equivalente a Bs19.182.- que incluye 

tributo omitido, intereses y la calificación preliminar de su conducta como Omisión de 

Pago, y aplica la sanción por Incumplimiento de Deberes Formales por 200 UFV y 

500 UFV según las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 002121 y 002119 (fs. 

38 y 39 de antecedentes administrativos). Asimismo, en razón a que el contribuyente 

en el plazo previsto establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no canceló y 

tampoco presentó descargo alguno, los cargos fueron ratificados en la Resolución 

Determinativa Nº 17-0033-10, de 22 de febrero de 2010. 

 

ix. Ahora bien, como resultado de la verificación efectuada por la Administración 

Tributaria a Lucas Yupanqui Quispe, en la modalidad Operativo Específico Crédito 

IVA por el período Septiembre 2006, la Administración Tributaria estableció que la 

factura Nº 25517, con número de orden 2929845292, por Bs42.369,72, emitida por 

YPFB a Est. Serv. “Central”, fue registrada incorrectamente por el contribuyente en el 

Libro de Compras IVA, consignando como factura 25317, error que también fue 

advertido en la información del Libro de Compras enviado a través del software Da 

Vinci, motivo por el cual se le emitió las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 

002121 y 002119. 

 

x. Asimismo, el SIN procedió a ajustar la base imponible como resultado de la 

información proporcionada por terceros e información generada por la BDC del 

SIRAT, en aplicación del art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), estableciendo la existencia 

de crédito fiscal indebidamente apropiado y declarado por el contribuyente en el IVA, 

debido a que el contribuyente consideró como parte de sus compras la factura Nº 

25517 con Nº de orden 2929845292 a nombre de EST. SERV. “CENTRAL”, por un 

importe de Bs42.369,72, generando un tributo omitido de Bs5.508.- observado y 

depurado en aplicación del Numeral 22, inciso b), de la Resolución Administrativa Nº 

05-0043-99. 

 

xi. Por su parte, Lucas Yupanqui Quispe explica, en su Recurso de Alzada, que la 

factura Nº 25517, se observó por incumplimiento de deberes formales, debido a que 

por un error involuntario declaró la factura Nº 25517 como factura Nº 25317, que por 
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este error de transcripción, no omitió la omisión de pago de impuestos de la gestión, 

adjunto al mismo, presenta fotocopia de la factura emitida por YPFB, libro de 

compras y formulario 200. 

 

xii. Ahora bien, del establecimiento de la verdad material según el art. 200 de la Ley 

2492 (CTB) sobre los hechos, de forma de tutelar el 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, y lo establecido en el  inc. d), art. 4 de la Ley 

2341 (LPA), que dispone que la Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal, corresponderá analizar la correspondencia del 

crédito fiscal observado en este caso; empero, en el supuesto excepcional de 

pretender el Sujeto Pasivo el cómputo del crédito fiscal, es quien debe demostrar que 

intervino en la transacción. 

 

xiii. En ese sentido, se debe tener presente que Lucas Yupanqui Quispe, además del 

libro de Compras de la gestión 2006, fotocopia de la factura original Nº 25517, 

Declaración Jurada Formulario 200 y 400, presentó, a solicitud de la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, conforme a sus facultades reconocidas 

en el art. 210-I de la Ley 3092 (CTB), 9 rollos de facturas de ventas y libro de ventas; 

pruebas que al no haber sido requeridas por la Administración Tributaria, cumplen 

con lo establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo su valuación 

en la presente instancia jerárquica. 

 

xiv. Al respecto se observa que la factura Nº 25517, con Número de Orden 

2929845292, fue emitida por YPFB el 11 de septiembre de 2006, extendida a favor 

de Est. Serv. “Central”, con NIT 492325012, y que de acuerdo al reporte de 

Consulta de Padrón, dicho NIT corresponde a Lucas Yupanqui Quispe, que tiene 

como actividad: la Venta especializada de aceites lubricantes y combustible, 

habiendo iniciado la misma el 3 de agosto de 1998, con la Característica Tributaria 

de EMPRESA UNIPERSONAL, en consecuencia, el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, no registra la razón social cuando se trata de personas naturales o 

comerciantes individuales, empero esta característica tributaria es la  que le permite 

consignar la razón social en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes a 

ser emitidos como en el presente caso “Est. Serv Central” de Lucas Yupanqui 

Quispe. 
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xv. Al respecto se debe tener presente que la RA Nº 05-0043-99, establece en su num. 

56, inc. b),  que las notas fiscales tipo “Ticket”, como es en el presente caso, que en 

el reverso de las cintas deberán consignar de manera impresa la Razón Social o 

rótulo comercial, nombres y apellidos del emisor,  donde se observa el rótulo de 

Estación de Servicio “Central” que corresponde a Lucas Yupanqui Q.; en este 

sentido se colige que la factura Nº 25517, consignaba el NIT de Lucas Yupanqui 

Quispe, con la razón social de Estación de Servicio “Central”, documento tributario 

que acredita su Razón Social, por lo que no se puede pretender depurar este crédito 

fiscal que se halla vinculado con su actividad gravada; por tanto, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de Alzada, manteniendo 

sin efecto la observación por Bs42.369,72, cuyo crédito fiscal asciende a Bs5.508.- 

(las negrillas son nuestras). 

 

IV.3.2. De las multas por Incumplimiento de Deberes Formales.  

i. Al no expresar agravios en esta instancia jerárquica el Sujeto Pasivo, acerca de la 

multa por incumplimiento de deberes formales, se confirma la sanción de 500 UFV, al 

evidenciar que el contribuyente en el Libro de Compras IVA del período septiembre 

2006 (fs. 10 del expediente), registró la Factura Nº 25517, como 25317, incumpliendo 

con lo establecido en el num. 88, inc. c), de la RA 05-0043-99, por no registrar el 

número de nota fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria y la 

multa por incumplimiento de deberes formales de 200 UFV, por presentación de la 

información del Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci – LC en 

los plazos, medios y formas establecido en normas específicas, según lo establecido 

en el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB) y num. 3,  subnums. 4.2 y 3.2 de la RND 10-

0021-04,  respectivamente, por lo que en este punto se confirma lo resuelto por la 

Resolución del Recurso de Alzada, manteniendo firme las multas por Incumplimiento 

de Deberes Formales de 700 UFV, por las actas por contravenciones tributarias 

vinculadas al procedimiento de determinación Nos. 002119 y 002121. 

 

ii. Finalmente,  con relación a lo señalado por la Administración Tributaria, respecto a 

que la Resolución de Alzada viola el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), al considerar como 

descargo la presentación de la declaración jurada por parte del contribuyente, sin el 

juramento de reciente obtención, ya que previo a la emisión de la Vista de Cargo, 

verificó la no presentación de la declaración jurada, procediendo a la determinación 

de la deuda tributaria y la sanción por omisión de pago correspondiente a la 

declaración jurada omitida sobre base presunta, acorde al art. 44, num. II, arts. 45 y 

97, parágrafo II de la Ley 2492 y 34 del DS 27310; cabe indicar que dichos 

argumentos no se ajustan a los antecedentes del proceso, por una parte porque las  
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Declaraciones Juradas correspondientes al IVA e IT del período observado, 

septiembre de 2006, fueron presentadas a requerimiento de la Administración 

Tributaria con el F. 7520-Detalle de Diferencias en el plazo establecido, es decir el 28 

de septiembre de 2009, tal como se evidencia del acta de recepción de documentos 

(fs. 3 y 12 de antecedentes administrativos); por otra, porque el presente caso no 

trata del Procedimiento Determinativo en Casos Especiales establecido en el art. 97 

de la Ley 2492 (CTB), como señala el SIN, sino de un proceso de control, 

Verificación, Fiscalización e Investigación conforme lo señala el art. 95 de la cita Ley 

2492 (CTB); por lo que esta instancia jerárquica, debe confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-0033-

10, de 22 de febrero de 2010. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2010, de 30 

de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

          CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0332/2010, de 30 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Lucas Yupanqui Quispe, contra la Gerencia Distrital 

de El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-0033-10, de 22 de febrero de 2010, dejando sin efecto 

el tributo omitido de Bs5.508.- equivalentes a 4.654 UFV, más intereses y sanción por 

omisión de pago, por el IVA período fiscal septiembre de 2006; manteniendo firmes y 

subsistentes las multas por incumplimiento de deberes formales de 200 UFV y 500 

UFV por la no presentación de la información de Libros de compra y Venta IVA a través 
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del módulo Da Vinci –LC en los plazos, medios y formas, y el no registro en libros de 

compras y venta IVA de acuerdo a lo establecido en normas específicas; conforme 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

  
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


