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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0534/2015 

La Paz, 13 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

SCZ/RA 0173/2015, de 26 de enero de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

EMSIC SANTA CRUZ SRL., representada por 

María Dominga Melgar Claudia. 

Gerencia Oistrital Santa Cruz 11 del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Susana Vedia Villalba. 

AGIT/0260120151/SCZ-059012014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Oistrital Santa 

Cruz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 137-140 vta. del expediente) y 

la Resolución del Recurso de Alzada ARlT-SCZ/RA 0173/2015, de 26 de enero de 

2015 (fs. 94-113 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGJT-SDRJ-

0534/2015 (fs. 149-160 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Susana Vedia Villalba, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0611-14, de 31 de diciembre de 2014 (ts. 136 del 
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expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 137-140 vta. del expediente), 
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2015, de 26 de 
enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz; expone los siguientes argumentos: 

i. Señala que, la Resolución del Recurso de Alzada al dejar sin efecto las multas 
contenidas en las Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, ha vulnerado el Principio de 
Congruencia establecido en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano y en la 
Sentencia Constitucional (SC) No 894/2012-R, además vulneró el derecho al debido 
proceso dispuesto en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 
Estado (CPE); puesto que, de la revisión de los argumentos expuestos por el Sujeto 
Pasivo en el Recurso de Alzada, se establece que la empresa recurrente expresa 
como agravio la ilegalidad de la emisión de las Actas de Infracción, por haber sido 
los requerimientos de documentos emitidos fuera de competencia cuando concluyó 
el plazo de fiscalización; agravio que, fue respondido por la ARIT en el punto 
Vl.1.2.1. de la Resolución del Recurso de Alzada. 

ii. Agrega que, la empresa recurrente en ningún momento señala que los Libros de 
Compras IVA de los periodos abril, mayo y junio de 2010, consignan los totales 
parciales en la hojas primeras y en las hojas segundas en total general de ambos 
libros; por lo que, es evidente que la Resolución del Recurso de Alzada para dejar 
sin efecto las Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, se pronunció de forma extra petita; 
por lo que, se evidencia la falta de congruencia entre lo pedido y lo resuelto por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT). 

iii. Refiere que, en el hipotético caso de que se considere que la ARIT no vulneró el 
Principio de Congruencia, sin que esto implique el consentimiento de las 
vulneraciones referidas, observa que la Resolución del Recurso de Alzada dispone 
que los Libros de Compras IVA de los periodos abril y junio de 2010, consignan los 
totales parciales en la hojas primeras y en las hojas segundas los totales parciales y 
totales generales, y en el período mayo de 201 O solo consta de una hoja, por lo cual 
solo tiene totales generales, dando cumplimiento al Inciso a), Numeral 3, Parágrafo 
11, Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio (ANO) No 1 0-0016-07; sin 
considerar, que dicha normativa establece que el registro deberá realizarse 
diariamente, aplicando mínimamente el formato detallado en dicha norma, cuyo 
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numeral 3} dispone como datos finales a registrarse los Totales Parciales y 

Generales. 

iv. Manifiesta que, el Libro de Compras IVA de los periodos abril, mayo y junio de 2010, 

se encuentran registrados bajo la forma de "Registros Impresos con apoyo de 

herramientas informáticas", según lo dispuesto por el Numeral 2), Parágrafo 111, 

Artículo 45 de la RND No 10-0016-07; sin embargo, el Libro de Compras IVA del 

periodo abril, consigna en la primera hoja el monto obtenido en la casilla totales 

parciales y la casilla totales generales se encuentra en blanco, mientras que en la 

segunda hoja se consigna el monto obtenido en la casilla totales parciales y totales 

generales; respecto al Libro de Compras IVA de mayo, consta de una sola hoja en 

la cual la casilla totales parciales se encuentra en blanco y la casilla totales 

generales consigna el monto obtenido; y respecto al período de junio del Libro de 

Compras IV A, se puede evidenciar que éste consigna en la primera hoja el monto 

obtenido en la casilla totales parciales y la casilla totales generales se encuentra en 

blanco, mientras que en la segunda hoja se consigna el monto obtenido en la casilla 

totales parciales y totales generales. 

v. SoStiene que, al dejar en blanco las casillas totales generales de las primera.s hojas 

del Libro de Compras IVA de los períodos abril y junio de 2010 y dejar en blanco la 

casilla de totales parciales en la única hoja del Libro de Compras IVA del período 

mayo 201 O, no se estaría cumpliendo con lo establecido por los Artículos 45, 

Parágrafo V de la RND No 10-0016-07 y 42 del Código de Comercio; toda vez que, 

no existe norma que disponga la posibilidad de dejar espacios en blanco en algunas 

hojas, ante esta situación se podría introducir datos no contemplados inicialmente 

en dichas casillas en blanco, según la conveniencia del contribuyente. Añade que, el 

Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, no establece solo un formato de datos, sino 

se refiere al formato y registro de datos en dicho _formato, por tanto, no basta con 

realizar el formato de los datos de cabecera, de las transacciones y datos finales, 

sino que para cumplir con dicha normativa deben registrarse todas las casillas que 

componen los citados datos: consecuentemente, se establece que la Administración 

Tributaria de forma correcta labró las Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, 

sancionando en aplicación del Subnumeral3.2, Anexo A) de la RND No 10-0037-07. 
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vi. Finalmente, pide se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0173/2015, y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Determinativa W 17-00704-14 de 17 de septiembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2015, de 26 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

94-113 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

N2 17-00704-14, dejando sin efecto las Multas por Incumplimiento de Deberes 

Formales contenidas en las Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, por un total de 4.500 

UFV equivalente a Bs8.945,52, manteniendo firme y subsistente el impuesto omitido de 

12.863 UFV equivalente a Bs19.826.-; expone los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la nulidad invocada por el recurrente, por falta de fundamentación y por 

la no valoración de la documentación presentada, señala que la Administración 

Tributaria el24 de junio de 2013, notificó a EMSIC SANTA CRUZ SRL. con la Orden 

de Verificación Nº 00130VE02989, con alcance derivado de la verificación del 

crédito ·fiscal IVA de los periodos abril, mayo y junio de 2010, asimismo, según el 

anexo Detalle de Diferencias solicitó presentar las Declaraciones Juradas Form. 200 

(IV A); Libros de Compras IV A; Facturas de compras originales; Medios de pago; los 

que fueron presentados el 5 de julio de 2013. Posteriormente, el 11 de octubre de 

2013, la Administración Tributaria notificó a EMSIC SANTA CRUZ SRL. con la Nota 

CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/0274812013, solicitó presentar los Libros Diarios y 

Mayores; Constancia de Pagos; Extractos Bancarios; Detalle de activos fijos y 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 201 O; ante la falta de falta de 

presentación de la mencionada documentación emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias. 

ii. Señala que, como resultado del trabajo de verificación la Administración Tributaria 

emitió el Informe de Actuación CITE:SIN/GDSCZ-11/DF/INF/01450/2014, en el que 

establece las observaciones detectadas, y da a conocer el resultado preliminar a 

la recurrente el20 de junio de 2014, con la notificación de la Vista de Cargo N° 29-

000128-14, señalando que en base a la documentación presentada, la información 

registrada en el SIRAT-2, y la información extraída del módulo GAUSS; estableció 
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las siguiente observaciones: 1. (Notas Fiscales comercializadas) y 2. (transacción 

no realizada efectivamente), señalando que la recurrente se benefició de crédito 

fiscal de Notas Fiscales emitidas por proveedores que no realizan ninguna 

actividad comercial, además que la misma no respaldó ni demostró la procedencia 

de créditos impositivos que demuestren la efectiva realización de la transacción de 

acuerdo a lo establecido en los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley No 2492 

(CTB). 

iii. Agrega que, también se detalló las Actas por Contravenciones Tributarias labradas, 

por haber incurrido en el incumplimiento de deberes formales; además, expone la 

deuda tributaria por 34.234 UFV equivalente a Bs66.756.-, otorgandO el plazo de 30 

días para presentar descargos, dentro de los cuales la empresa recurrente el 18 de 

julio de 2014, mediante memorial presentó alegaciones de descargos, argumentado 

ilegalidad de los reparos, erróneo análisis de la documentación presentada, sobre 

las actas de infracción e inexistencia de omisión de pago, además presentó nota 

requiriendo se le otorgue el plazo hasta el 18 de julio de 2014 para proporcionar la 

documentación inicialmente requerida, sin embargo la misma hace referencia a otra 

Vista de Cargo "No 29-00130-14", ajena al presente proceso; posteriormente, el 23 

de julio de 2014, fuera del plazo establecido, presentó los Libros Diarios y Mayores, 

Kárdex de productos, constancia de pagos, órdenes de compras, notas de 

recepción. 

iv. Prosigue que, el 17 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-11/DJCC/UTJ/INF/00214/2014, en el 

que evalúa los descargos, evaluación que fue plasmada en la Resolución 

Determinativa N2 17-00704-14, notificada el 17 de septiembre de 2014, donde 

señala que los descargos presentados a la Vista de Cargo no son suficientes, por lo 

que mantuvo la depuración de las Notas Fiscales citadas; determinando de oficio, 

sobre Base Cierta, la deuda tributaria en la suma de 35.763 UFV equivalente a 

Bs71.094.-. 

v. Expresa que, la Administración Tributaria efectuó la valoración de las pruebas 

aportadas de forma oportuna y que cumplieron con las formalidades descritas 

normativamente, por lo que la Resolución impugnada cumple con lOs requisitos 

previstos en el Párrafo 11, Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), no habiéndose 
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demostrado el vicio de nulidad alegado, ni la indefensión de sus derechos 

constitucionales. 

vi. Respecto de las 3 actas de infracción, porque los libros presentados no 
cumplirían el Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, y por no presentar toda la 
documentación requerida, cuando el requerimiento de documentación fue ilegal y 
emitido fuera de competencia al haber concluido el plazo de fiscalización; aclara 
que, según el Artículo 104 de la Ley W 2492 (CTB), sólo en los casos en los que 
la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación e 
investigación, efectúe un proceso de fiscalización, se iniciará con una Orden de 
Fiscalización y se sujetará a los plazos previstos en su contenido, y desde el 
inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 
transcurrir más de doce meses, sin embargo si la situación amerita un plazo más 
extenso, previa solicitud fundada, se podrá autorizar una prórroga hasta por seis 
meses más. 

vii. Ahora bien, desde la notificación con la Orden de Verificación efectuada el lunes 24 
de junio de 2013 y siendo que el cómputo de los plazos se inicia a partir del día 

siguiente hábil, éste debe computarse desde el martes 25 de junio de 2013, es 

decir que tenía plazo hasta el 25 de junio de 2014, para concluir el proceso de 
fiscalización, a tal efecto la Administración Tributaria emitió Vista de Cargo el 3 de 

junio de 2014. Los requerimientos de documentación realizados el 24 de junio 
adjunto a la orden de verificación y el 11 de octubre de 2013, mediante nota de 4 de 
octubre de 2013, se encontraban dentro del período de tramitación y competencia 
de la Administración Tributaria, por lo que no existe transgresión al plazo previsto en 
el Artículo 104-V de la Ley W 2492 (CTB) y menos nulidad por incumplimien1o de 
plazos. 

viii. En cuanto a las Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, emitidas por incumplimiento del 
deber formal de Registro en Libros de Compras y Ventas /VA (falta de totales y 
parciales en cada hoja) respectivamente, señala que los Ubres de Compras IVA 
correspondiente a los períodos abril y junio/2010 (contienen dos hojas), consignan 
los totales parciales en las hojas primeras y en las hojas segundas, consignan los 
totales parciales y los totales generales respecto al período mayo 2010 solo consta 
de una hoja, por lo cual solo tiene totales generales, dando cumplimento al Inciso 
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a), Numeral 3, Parágrafo 11, Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07 y el formato del 

Anexo 11, por lo tanto revoca la sanción de 1.500 UFV establecida en las Actas No 

00089981' 00089982 y 00089989. 

ix. Sobre el reclamo referido a la errada depuración de Notas Fiscales y la inexistencia 

de Omisión de Pago; sostiene que la Administración Tributaria identificó a 

proveedores de dudoso comportamiento tributario, que emitieron Facturas sin la 

respectiva transacción económica, ni transferencia de bienes o servicios, verificando 

domicilios y actividades económicas constatándose que en los mismos no realizarían 

ninguna de las actividades declaradas en el padrón de contribuyentes, en 

consecuencia, independientemente de las acciones que siga la Administración 

Tributaria contra los proveedores, la empresa recurrente debe tomar en cuenta que 

la responsabilidad por obligaciones tributarias inherentes a los Sujetos Pasivos del 

crédito fiscal, es independiente de la responsabilidad de los Sujetos Pasivos 

obligados a declarar el débito fiscal IVA que resulten de las operaciones gravadas 

con el IV A, ya que de manera separada persisten inalterables sus obligaciones frente 

al fisco, según lo previsto en el Artículo 3 de la Ley Nº 843 (TO); asf como las 

responsabilidades que surjan por ilícitos tributarios conforme al Artículo 151 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

x. Refiere que, la Administración Tributaria depuró las Facturas Nos. 2431, 2439, 

2445,2451,2453,2470,2484,2485,2488,2492,2498,2508,2512,2521,2531 y 

2537, observadas bajO' los códigos 1 y 2, que tienen como argumento que las 

mismas no presentan medios de pagos, desvirtuando que demuestren la efectiva 

realización de la transacción, lo que vulnera lo establecido en los· Numerales 4 y 5, 

Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB); además, es responsabilidad del Sujeto Pasivo 

respaldar sus operaciones, independientemente del comportamiento tributario de 

sus proveedores. 

xi. Sostiene que, las Notas Fiscales depuradas fueron emitidas por el proveedor Vicente 

Gutiérrez Ríos por compra de equipos de computación, repuestos para equipos de 

computación, entre otras, relacionadas a este concepto; sin embargo, la recurrente 

como respaldo a las Notas Fiscales presenta sólo los Comprobantes de Pagos, los 

cuales por si solos no demuestran el efectivo pago al proveedor; advirtiéndose 

también la ausencia de documentación contable financiera suficiente y probatoria 
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como ser el Detalle de Activos Fijos (Equipos de computación), Comprobantes de 
Traspasos y Egresos, que registren contablemente la apropiación de dichos gastos y 
se expongan en los Estados Financieros; por tanto, la empresa recurrente no 
demostró la efectiva realización de la transacción, incumpliendo lo establecido en el 
Numeral 4, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CT8), que establece como obligaciones de 
los sujetos pasivos, el de respaldar las actividades y operaciones gravadas, 
mediante libros, registros generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, así como 
otros documentos y/o instrumentos públicos, disposición complementada por los 
Artículo 36, 37 y 40 del Código de Comercio. Por tanto, confirma la depuración de las 
Notas Fiscales observadas y depuradas por un total de 8s152.505.12, cuyo crédito 
fiscal de 8s19.826.- se confirman a favor de la Administración Tributaria, al no tener 
el respaldo suficiente. 

xii. Por otra parte, con relación al argumento de la inexistencia de la omisión de pago, 
señala que al haberse evidenciado que la depuración del crédito fiscal, fue efectuada 
de forma correcta ya que no demostró con documentación contable y financiera la 
efectiva realización de las transacciones, en los periodos sujetos a verificación, de 
donde se demuestra la apropiación indebida de un crédito fiscal de la cual emerge la 
calificación y adecuación de la conducta a lo dispuesto por el Artículo 165 de la Ley 
W 2492 (CTB). 

xiii. Concluye que, la empresa recurrente no desvirtuó las observaciones de la 
Administración Tributaria respecto al crédito fiscal IVA para los periodos abril, mayo 
y junio de la gestión 201 O, por lo que revoca parcialmente la Resolución 
Determinativa N° 17-00704-14, manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 
12.863 UFV equivalente a 8s19.826.-; asimismo, deja sin efecto las Multas por 
Incumplimiento de Deberes Formales, contenidas en las Actas No 00089981, 
00089982 y 00089989, de 28 de mayo de 2014, por un total de 4.500 UFV, 
equivalente a 8s8.945,52. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 
febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
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febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de lebrero de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0144/2015 de 20 de febrero 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0590/2014 (fs. 1-143 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Exped¡ente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de febrero de 2015 (fs. 144-145 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de marzo de 2015 (fs. 146 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 o del Código Tributario Boliviano, vence el 

13 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notificó a Javier Gonzalo Vidal 

Fuertes, representante de EMSIC SANTA CRUZ SAL., con la Orden de Verificación 

No 00130VE02989, de 13 de mayo de 2013, en la que comunica que confor-me a las 

facultades conferidas por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley No 2492 (CTB) y 29, 

32 y 33. del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), será sujeto de un Proceso de 

Determinación del Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las Facturas declaradas que se encuentran detalladas en 

9 de 27 

!o1ana taoaq kuraq kamachiq _. 
Mbun¡visa tendodegua lnbaeti oñomita 
mbaerepi Va e 



Anexo (Formulario 7531) correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo y junio 

de 201 O; al efecto, solicita presentar las Declaraciones Juradas, Libro de Compras 

IV A, Facturas de compras originales, medios de pago y otra documentación que el 

fiscalizador requiera durante el proceso de verificación (fs. 4~5 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 28 de junio de 2013, EMSIC SANTA CRUZ SRL., mediante nota sin número, 

solicitó a la Administración Tributaria, ampliación de plazo en cinco (5) días más, 

para la presentación de la documentación requerida a través de la Orden de 

Verificación. Solicitud que fue atendida mediante Proveído No 24~00916~13, que 

otorga el plazo de dos (2) días a partir de la notificación con el mismo (fs. 16~18 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 5 de julio de 2013, mediante Acta de Recepción de Documentación, la 

Administración Tributaria recibió la documentación solicitada consistente en: 

Facturas de Compras; Libros de Compras IVA; Declaraciones Juradas Formulario 

200 (IVA), Formulario 1000 y Comprobantes de Pagos (fs. 19 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 11 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, notificó a Javier Gonzalo 

Vidal Fuertes, representante de EMSIC SANTA CRUZ SAL., con el requerimiento 

de documentación CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/02748/2013, solicitando que 

presente los Libros Diario; Mayores de Caja; Documentos que respaldan las 

compras observadas (solicitud de compra, cotizaciones, preformas, notas de 

entrega, entrada y salida de almacenes); Constancia de Pagos; extractos bancarios; 

detalle de activos fijos y Estados Financieros. Al efecto, otorga el plazo de tres (3) 

días (fs. 21 ~23 de antecedentes administrativos}. 

v. El 16 de octubre de 2013, EMSIC SANTA CRUZ SRL., mediante nota sin número, 

solicitó a la Administración Tributaria, ampliación del plazo en cinco (5) días más, 

para la presentación de la documentación contable requerida. Solicitud que, fue 

atendida con Proveído No 24~001762~13, que otorga el plazo de dos (2) días a partir 

de la notificación con el mismo (fs. 25-27 de antecedentes administrativos). 

vi. El 9 de septiembre y 16 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, emitió 

las Actas por Contravenciones Tributarias -Nos. 89981, 89982 y 89989, por el 
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incumplimiento del deber formal de registrar en el Libro de Compras y Ventas IVA 

los totales y parciales en cada hoja, correspondientes a los periodos fiscales abril, 

mayo y junio de 201 O, respectivamente, hecho que sanciona con la multa de 1.500 

UFV, cada acta, en aplicación del Subnumeral3.2, Anexo A) de la RND N° 10-0037-

07 (fs. 104-106 de antecedentes administrativos). 

vii. El 3 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/VI/INF/01450/2014, el cual señala que producto del 

análisis y revisión de la información presentada por el Contribuyente y de la 

información obtenida del Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria 

(SIRAT-2), se evidencia que el Contribuyente se benefició indebidamente de un 

crédito fiscal, por la obtención de las Facturas sin la existencia de una transacción 

real con proveedores que no realizan ninguna actividad comercial; por lo que, las 

Notas Fiscales declaradas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, de 

acuerdo a las siguientes observaciones: 1) Notas Fiscales comercializadas, 

respecto a las cuales no presentó los medios fehacientes de pago; además el 18 

de marzo de 2012, mediante publicación en el periódico La Razón se dio a 

conocer a la población sobre los proveedores identificados acerca de su 

comportamiento tributario, de los cuales se produjo la entrega de Facturas sin la 

efectiva transacción económica, ni transferencia de bienes y servicios, toda vez 

que en los domicilios registrados en el Padrón de Contribuyentes no desarrollan 

ninguna de las actividades declaradas, entre los que se encuentra el proveedor 

observado Vicente Gutiérrez Ríos y 2) El contribuyente no respaldó, ni demostró la 

procedencia de los Créditos Impositivos que le corresponden y evidencien la 

efectiva realización de la transacción, Facturas que fueron depuradas por un total 

de Bs152.505.12 al que corresponde un crédito fiscal de Bs19.825,67 (fs. 109-114 

de antecedentes administrativos). 

viii. El 20 de junio de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Javier 

Gonzalo Vidal Fuertes, representante de EMSIC SANTA CRUZ SRL., con la Vista 

de Cargo N" 29-00128-14, acto que recoge los fundamentos del Informe de 

Actuación CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/VI/INF/01450/2014, que establece 

preliminarmente una deuda tributaria por el IVA de los periodos fiscales abril, 

mayo y junio de 201 O, por un total de 34.234 UFV equivalente a Bs66.756.-, 

importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta calificada 
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como omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales según 
Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 89981, 89982 y 89989; asimismo, 
otorgó el plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos (fs. 115-125 
de antecedentes administrativos). 

ix. El 18 de julio de 2014, EMSIC SANTA CRUZ SRL. presentó el memorial de 
descargo, denunciando la ilegalidad de los reparos obtenidos y erróneo análisis 
de la documentación presentada; asimismo, en cuanto a la emisión de las Actas 
de Infracción señala que no se realizó ningún acto contrario a la normativa 
tributaria, puesto que el requerimiento de documentación fue ilegal, debido a que 
fue emitido después de haber concluido el plazo de fiscalización. Agrega que, 
por otro lado, no existe la omisión de pago, toda vez que, se dio cabal 
cumplimiento a la normativa vigente, utilizando un crédito fiscal legítimo y Notas 
Fiscales ·legalmente habilitadas para justificar los gastos (fs. 133-152 de 
antecederltes administrativos). 

x. El 17 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 
Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-11/DJCC/UTJ/INF/00214/2014, el cual señala que 
el contribuyente no conformó la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo, y 
los descargos presentados dentro y fuera del plazo previsto por el Artículo 98 de la 
Ley N2 2492 (CTB), no son suficientes para desvirtuar las observaciones 
establecidas en su contra, por lo que ratifica los reparos obtenidos, asf como la 
calificación preliminar de la conducta del contribuyente (fs.156-163 de antecedentes 
administrativos). 

xi. El 19 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Javier 
Gonzalo Vidal Fuertes, representante de EMSIC SANTA CRUZ SRL., con la 
Resolución Determinativa No 17-00704-14, de 17 de septiembre de 2014, que recoge 
Jos fundamentos sobre la valoración de descargos, y resuelve determinar de oficio la 
obligación impositiva del contribuyente en 35.763 UFV equivalente a Bs71.094.- por el 
IVA de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2010, monto que incluye el tributo 
omitido, intereses, sanción por omisión de pago calificada de acuerdo con el Artículo 
165 de la ley No 2492 (CTB); además de las Multas por Incumplimiento de Deberes 
Formales contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 89981, 89982 . 
y 89989 (fs. 165-177 y 183-185 de antecedentes administrativos). 

12 de 27 



Alll 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Justicia tr~hulilria para vivir bie~ 
J~nmit'ayirjach'a kamani 
Mana tasaq kurJq kam~chiq 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cump/ímiento de fa obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = [ TO x (1 + r/360)"] +M 

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

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

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tn'butanB. La 

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

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

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

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

la fecha de pago de la obligación tributaria. 

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

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

obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses 

de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria 

sin intereses. 

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

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración 

tributaria. 

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

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

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 
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También se consideran como Tributo Omitido (TO}, los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de 

la Vivienda (UFV). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

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

sus elementos constitutivos. 

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) a cinco mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

Artículo 198. (Forma de tnterposict6n de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: (. .. ) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. -Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

/11. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho apliCable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

ii. Decreto Supremo N!l 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1. Artículo 162 de la Ley W 2492. las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

lii. Resolución Normativa de Directorio N9 1()-.0016~07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). 

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

se registrarán de manera cronológica las Facturas, Notas Fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en ef periodo a declarar y que 

respalden el Crédito Fiscal/VA, asimismo a /os fines de información también se 

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

gravadas tasa cero. 

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

formato (Ver Anexo 11 ): 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS /VA""( .. .) 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día. mes y año (DD!MMIAAAA) ( .. .) 
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3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0534/2015, de 9 de abril de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV .3 .1. Cuestión Previa. 

i. En-principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0173/2015, de· 26 de enero de 2015, resuelve revocar parcialmente la Resolución 
Determinativa Nº 17-00704-14, dejando sin efecto las multas por incumplimiento de 
deberes formales contenidas en las Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, por 4.500 
UFV equivalente a 8s8.945,52; asimismo, mantiene firme y subsistente impuesto 
determinado de 8S19.826.- equivalente a 12.863 UFV; decisión con la cual se 
entiende que el Sujeto Pasivo se encuentra de acuerdo, puesto que no impugnó la 
referida Resolución del Recurso de Alzada; sin embargo, la revocatoria de las 
citadas Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, le causó agravios a la Administración 
Tributaria que interpuso Recurso Jerárquico contra dicho Acto Administrativo, con el 
argumento de que la instancia de Alzada vulneró el Principio de Congruencia y 
actuó de forma extra petita. 

ii. En el contexto señalado, se deja en claro que esta instancia Jerárquica sólo emitirá 
pronunciamiento sobre las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 89981, 
89982 y 89989, revocadas por la instancia de Alzada y que fueron objeto de 
impugnación por la Administración Tributaria. 

IV.3.2. Pronunciamiento extra petita y falta de congruencia en la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Resolución 
del Recurso de Alzada· al dejar sin efecto las multas contenidas en las Actas Nos. 
89981, 89982 y 89989, ha vulnerado el Principio de Congruencia establecido en el 
Artículo 211 del Código Tributario Boliviano y en la Sentencia Constitucional (SC) 
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N° 894/2012-R, además, vulneró el derecho al debido proceso dispuesto en el 

Artículo 115, Parágrafo JI de la CPE; puesto que de la revisión de los fundamentos 

expuestos por el Sujeto Pasivo en el Recurso de Alzada, se establece que expresó 

como agravio la ilegalidad de la emisión de las Actas de Infracción, por haber sido 

los requerimientos de documentos emitidos tuera de su competencia, al haber 
concluido el plazo de fiscalización; agravio que, según el Sujeto Pasivo fue 

respondido por la ARIT en el Punto Vl.1.2.1. de la Resolución del Recurso de 
Alzada. 

ii. Agrega que, la empresa recurrente, en ningún momento señala que los Libros de 

Compras lVA de los periodos abril y junio de 201 O, consignan los totales parciales 

en la hojas primeras y en las hojas segundas consignan los totales parciales y los 

totales generales, y en el libro del período mayo de 2010 que sólo consta de una 

hoja, sólo tiene totales generales; por lo que, es evidente que la Resolución del 

Recurso de Alzada para dejar sin efecto las Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, se 

pronunció de forma extra petita; por lo que, se evidencia la falta de congruencia 

entre lo pedido y lo resuelto por la ARIT. 

iii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

"contorm(dad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de 
las partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación 
e incluso -en su caso- el de casación"; por otra parte, entiende por Ultra Petita a la 

"expresión que se emplea para indicar que el juzgador ha conc,edido a fa parte 
litigante más de lo que ella había pedido (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª Edición. Buenos Aires - Argentina. 

Editorial Heliasta. 1999. Págs. 67 y 154). 

iv. Asimismo, Guillermo Cabanellas entiende por sentencia Extra Petita: "La resolución 
judicial que falla sobre una cuestión no planteada. La inadvertencia o mala fe del 
juzgador puede tener sus consecuencias para las partes que acepten ese fallo; pues 
se convierte en título jurídico y se ejecuta en lo pertinente, de quedar firme" 
((CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24ª 

Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires- Argentina. Pág. 377). 
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v. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0037/2012, de 26 de marzo 

de 2012, en el párrafo cuarto de su Punto 111.4., sobre la congruencia como 

elemento del debido proceso, señala que: "En relactón al segundo ámbito de los 

señalados, referido a la estructura de la resolución, a través de la SC 1009/2003-R 

de 18 de julio, el Tnbunal refirió que: (. . .) el juzgador también deberá observar 

estrictamente el principio de congruencia, el mismo que no sólo requiere ser 

respetado en el transcurso del proceso entre una y otra resolución, sino que también 

es de observancia en el texto de una sola resolución ( .. .). Así, en toda resolución, 

deben en principio identificarse las partes, una suma de las pretensiones así como 

también f;JI objeto de la resolución, posterior a ello, tendrá que exponerse una parte 

relativa de lo demandado, otra relativa a los hechos comprobados por el juzgador, 

otra que ·exponga el razonamiento del juzgador más las normas legales que 

sustenten dicho razonamiento y finalmente la parte resolutiva que deberá -resulta 

por demás obvio- responder a las partes precedentes, Jo que significa, que la 

decisión debe guardar completa correspondencia con todo lo expuesto a Jo largo del 

texto de la resolución; si no se estructura de tal forma una resolución, ésta carecerá 

de consecuencia, puesto que luego de analizar, relatar y analizar determinados 

hechos se llegarla a resultados distintos (. .. )': 

vi. Del mismo modo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1474/2013, de 22 de 

agosto de 2013, establece que: "la congruencia abarca dos ámbitos, el primero 

referido a la unidad del proceso; es decir, la coherencia y vínculo que debe existir 

entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a 

la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del 

juzgador, lo que significa que tambi~n debe existir coherencia y unidad de criterio 

dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia 

con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario carecería de 

~onsecuencia, siendo inviable que Juego de analizar determinados hechos se llegue 

a resultados distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe 

tener en aplicación y resguardo del debido proceso". 

vii. Al respecto, el Código Tributario Boliviano en el Artículo 198, Parágrafo 1, Inciso e) 

dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediarite memorial o carta simple, debiendo contener los fundamentOs de hecho y/o 

de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con 
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claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se 
invoquen e indicando con precisión lo que se pide; en este sentido, el Artfculo 211 
del citado Código establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y 
contendrán su fundamentación ·entre otros·: la decisión expresa, positiva y 
precisa de las cuestiones planteadas (las negrillas son añadidas). 

viii. De lo expuesto precedentemente, se tiene que los Artículos 198 y 211 del Código 
Tributario Boliviano, sustentan el Principio de Congruencia que debe observarse en 
los procesos de impugnación, es decir, la correspondencia que debe existir entre las 
cuestiones impugnadas en el Recurso, la respuesta de la Administración Tributaria y 
la Resolución del Recurso de Alzada, acto último que además debe incluir la 
fundamentación que sustente la decisión de la autoridad; la falta de esta 
conformidad podría provocar que la decisión de autoridad sea imprecisa, 
provocando que el pronunciamiento resulte ser "ultra petita", es decir, versar sobre 
cuestiones más allá de las peticionadas, o "infra petita", al existir la omisión de 
pronunciamiento sobre alguna cuestión planteada. 

ix. En ese entendido, y sobre el punto observado por la Administración Tributaria 
referido a la revocatoria de las citadas Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, por la 
ARIT, de la revisión del meinorial de Recurso de Alzada (fs. 28-33 def expediente), 
se evidencia que el Sujeto Pasivo entre otros agravios, en el punto 4.2.2. bajo en 
subtítulo "Actas de Infracción", expone lo siguiente: "Se labraron 3 Actas de 
Infracción, en las que señalan que los libros presentados no cumplen con el 
Artículo 47 de la RND W 10-0016-07 imponiendo 3 sanciones de 1.500 UFV ( ... )". 
Prosigue indicando que: "(. .. ) la empresa que represento no ha realizado ningún 
acto contrarío a la normativa vigente, pues el requerimiento de documentación fue 
ilegal y emitido fuera de competencia al haber concluido el plazo de fiscalización 
originan un acto viciado de nulidad. De esta manera al haberse evidenciado que 
ante la ausencia de una conducta que pueda encuadrarse como vulneratoria 
de las normas, no puede imputarse y menos sancionarse." (las negrillas son 
añadidas). 

x. De lo descrito anteriormente, se establece que el Sujeto Pasivo en su Recurso 
de Alzada impugnó tres (3) Actas de Infracción, las que de acuerdo a la revisión 
de los antecedentes administrativos, se refieren a laS Actas por Contravenciones 
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Tributarias Nos. 89981, 89982 y 89989, emitidas por la Administración Tributaria 

el28 de mayo de 2014 (fs. 104-106 de an1ecedentes administrativos), las cuales 

fueron revocadas por la instancia de Alzada. Al respecto, del análisis de su 

contenido se establece que las mismas fueron emitidas por la Administración 

Tributaria porque considera que el contribuyente incurrió en el incumplimiento del 

deber formal de no consignar los totales y/o parciales en cada hoja de los Libros 

de Compras IVA correspondiente a los periodos fiscales abril, mayo y junio de 

2010; cita como norma infringida el Inciso a), Numeral 3, Parágrafo 11, Artículo 47 

de la RND No 10M0016M07, y sanciona con la multa de 1.500 UFV, cada acta, en 

aplicación del Subnumeral 3.2, Anexo Consolidado A) de la RND N" 10-0037-07. 

xi. Como se puede observar, la empresa recurrente de forma indudable impugnó las 

tres (3) Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 89981, 89982 y 89989, de 28 de 

mayo de 2014, con relación a las cuales en su Recurso de Alzada también citó el 

Artfculo 47 de la RND No 10-0016-07, que según la Administración Tributaria se 

habría infringido, además de señalar que: "a/ haberse eVidenciado que ante la 

aUsencia de una conducta que pueda encuadrase como violatoria de las normas, no 

puede imputarse y menos sancionarse por la contravención señalada'~ cita con la 

cual se evidencia que el Sujeto Pasivo se refirió precisamente a ias citadas actas, 

puesto que en ellas se encuentran consignadas la referida normativa y el argumento 

que señala que ante la ausencia de una conducta susceptible de conStituirse en 

infracción tributaria no puede imputarse y menos sancionarse; por tanto, no es 

evidente que no habrían sido impugnadas; como erradamente arguye la 

Administración Tributaria. 

xii. Es en ese sentido, se tiene que la instancia de Alzada en la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT -SCZ/RA 0173/2015, previa relación de hechos acontecidos en la 

emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias y la descripción de la 

normativa tributaria relacionada al efecto, en la Página 28, concluyó señalando que: 

"( .. .) con relación a las Actas Nos. 89981, 89982 y 89989, emitidas por el 

incumplimiento al deber formal de Registro en Libros de Compras y Ventas /VA 

periodos abr/1, mayo y junio 2010 (falta de totales y parciales en cada hoja) 

respectivamente, de la revisión de antecedentes se verificó que Jos Libros de 

Compras /VA correspondientes a los periodos antes mencionados (fs. 79-83 de 

antecedentes), los períodos abril y junio/2010 (contienen dos hojas) consignan los 
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totales parciales en las hojas primeras y en las hojas segundas, consignan Jos 

totales parciales y los totales generales, el periodo mayo/2010 solo consta de una 

hoja, por lo cual solo tiene totales generales, dando cumplimento al Inciso a), 

Numeral 3, Parágrafo 11 del Artículo 47 de fa RND W 10-0016-07 y el formato del 

Anexo 11, por fa tanto corresponde a esta Autoridad de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, revocar la sanción de 1.500 UFV establecida en las Actas No 00089981, 

00089982 y 00089989, de 28 de mayo de 2014 ". 

xiii. Por lo referido, se establece que la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada 

emitió pronunciamiento sobre este punto, en función del agravio planteado en el 

memorial de Recurso de Alzada por EMSIC SANTA CRUZ SRL.; 

consecuentemente, no se evidencia la vulneración del Principio de Congruencia, ni 

existe la actuación extra petita, por la instancia de Alzada; por tanto, se establece 

que la Resolución del Recurso de Alzada fue emitida en cumplimiento de lo previsto 

por el Parágrafo 1, Artículo 211 de la Ley No 2492 (CTB); por lo que, no corresponde 

el agravio denunciado por la Administración Tributaria referido a la vulneración del 

debido proceso, por no tener ningún sustento fáctico. 

IV.3.3. De la emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 89981, 

89982 y 89989. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada 

dispuso que los Libros de Compras IVA de los periodos abril y junio de 201 O, 

consignan los totales parciales en la hojas primeras y en las hojas segundas los 

totales·parciales y totales generales, y en el período mayo de 2010 solo consta de 

una hoja, por lo cual solo tiene totales generales, con lo que habría dado 

cumplimiento al Inciso a), Numeral 3, Parágrafo 11, Artículo 47 de la RND No 10-

0016-07; sin considerar, que dicha normativa establece que el registro deberá 

realizarse diariamente, aplicando mínimamente el formato detallado. 

ií. Arguye que, los Libros de Compras IVA del contribuyente, se encuentran re~istrados 

bajo la forma de "Registros Impresos con apoyo de herramientas informáticas'; 

según lo dispuesto por el Numeral 2), Parágrafo 111, Articulo 45 de la RND N" 10-

0016-07; sin embargo, el Libro de Compras IVA del periodo abril, consigna en la 

primera hoja el monto obtenido en la casilla totales parciales y la casilla totales 

generales se encuentra en blanco, mientras que en la segunda hoja se consigna el 
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monto obtenido en la casilla totales parciales y totales generales; respecto al Libro 
de Compras IVA de mayo, consta de una sola hoja en la cual la casilla totales 
parciales se encuentra en blanco y la casilla totales generales consigna el monto 
obtenido; y respecto al período de junio del Libro de Compras IVA, se puede 
evidenciar que éste consigna en la primera hoja el monto obtenido en la casilla 
totales parciales y la casilla totales generales se encuentra en blanco, mientras que 
en la segunda hoja se consigna el monto obtenido en la casilla totales parciales y 
totales generales. 

iii. Refiere que, al dejar en blanco las casillas totales generales de las primeras hojas 
del Libro de Compras IVA de los períodos abril y junio de 2010 y dejar en blanco la 
casilla de totales parciales en la única hoja del Libro de Compras IVA del período 
mayo 2010, no se estaría cumpliendo con lo establecido por los Artículos 45, 
Parágrafo V de la RND W 10-0016-07 y 42 del Código de Comercio, toda vez que 
no existe norma que disponga la posibilidad de dejar espacios en blanco en algunas 
hojas, ante esta situación se podría introducir datos no contemplados inicialmente 
en dichas casillas en blanco, según la conveniencia del contribuyente. Añade que, el 
Artículo 47 de la ANO N° 10-0016-07, no establece sólo un formato de datos, sino 
se refiere al formato y registro de datos en dicho formato, por lo cual no basta con 
realizar el formato de los datos de cabecera, de las transacciones y datos finales, 
sino que para cumplir con dicha normativa deben registrarse todas las casillas; 
consecuentemente, considera que de forma correcta labró las Actas Nos. 89981, 
89982 y 89989, según las cuales sanciona en aplicación del Subnumeral 3.2, Anexo 
A) de la RND N' 10-0037-07. 

iv. Al respecto, corresponde señalar que sobre los Deberes Formales, la doctrina 
explica: "Se denominan deberes formales las obligaciones que fa Ley o las 
disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas 
fiscales, por delegación de la Ley, impongan a contribuyentes, responsables o 
terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos", 
vare decir, que el cumplimiento de los Deberes Formales se halla relacionado con el 
deber de los Sujetos Pasivos de colaborar al Sujeto Activo en sus actividades 
(JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2ª Edición. Buenos Aires -
Argentina. Abeledo - Perrot. 1996. Pág. 430). 
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v. Asimismo, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), constituyen 
ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que vulneren 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 límites, mediante norma reglamentaria. Así también, el 
Artículo 40 del Decreto Supremo No 2731 O (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 (las 
negrillas son añadidas). 

vi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 
establecida en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria 
emitió la ANO No 10-0016-07, cuyo Artículo 47, Parágrafo 1, establece un libro de 
re.gistro denominado "libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de forma 
cronológica las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes o documentos 
de ajuste, obtenidos en el período a declarar; asimismo, en su Parágrafo 11, dispone 
que el registro deberá realizarse diariamente aplicando el formato, según el Anexo 
11, que debe contener lo siguiente: 1.- Datos de Cabecera, 2.· Datos de las 
Transacciones, y 3.· Datos Finales. 

viL De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 
Tributaria el 24 de junio de 2013, inició el procedimiento determinativo en contra 
EMSIC SANTA CRUZ SRL., con la notificación de la Orden de Verificación N2 

00130VE02989, que establece la verificación del crédito fiscal contenida en las 
Facturas de compras declaradas por el contribuyente correspondiente a los 
períodos fiscales abril, mayo y junio de 201 O; y solicita mediante el anexo 
''Detalle de Diferencias", presentar las Declaraciones Juradas Form. 200. (IV A); 
Libro de Compras IV A; Facturas de compras; Medios de pago de las Facturas 
observadas y Otra documentación requerida durante el proceso de verificación; 
documentación que fue presentada el 5 de julio de 2013, según se evidenc.ia del 
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Acta de Recepción de Doéumentación (fs. 4-5 y 19 de antecedentes 

administrativos). 

viii. Como resultado del proceso de verificación y del análisis de la documentación 

presentada por EMSIC SANTA CRUZ SAL., la Administración Tributaria, además de 

establecer la deuda tributaria por el IVA, emitió las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 89981, 89982 Y 

89989, al haber el contribuyente incurrido en el incumplimiento del deber formal de 

consignar los totales parciales y generales en cada hoja de los Libros de Compras 

IVA de los periodos fiscales abril, mayo y junio de 201 O, como norma infringida hace 

referencia en las actas al Inciso a), Numeral 3, Parágrafo 11, Artículo 47 de la RND 

No 10-0016-07, y sanciona con la multa de 1.500 UFV, por cada acta, en aplicación 

del Subnumeral 3.2, Anexo A) de la RND No 10-0037 -07; cuyas observaciones 

fueron plasmadas en la Vista de Cargo No 29-00128-14, de 3 de junio de 2014; y al 

no haber sido desvirtuadas por el contribuyente durante la presentación de 

descargos, fueron ratificadas en la Resolución Determinativa Nº 17-00704-14, de 17 

de septiembre de 2014, manteniendo la multa de 1.500 UFV por cada acta que hace 

un total de 4.500 UFV (fs. 104-106 115-121 y 165-177 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Ahora bien, para establecer la veracidad del referido incumplimiento del deber 

formal en que habría incurrido el Sujeto Pasivo, se verifica en los Libros de 

Compras IVA presentados por el Sujeto Pasivo, correspondiente a los periodos 

abril y junio de 201 O (fs. 79-80 y 82-83 de antecedentes administrativos), se 

advierte que los Libros de Compras IVA de cada periodo fiscal constan de dos 

(2) páginas, y del análisis de su contenido se evidencia que las primeras páginas 

registran los Totales Parciales y las segundas páginas, además, de los Totales 

Parciales registran los Totales Generales; es decir, el llenado de los datos finales 

en el Libro de Compras IV A, cumple con lo previsto en el Inciso a). Numeral 3, 

Parágrafo 11, Artículo 47 de la RND N" 10-0016-07, puesto que sin lugar a dudas 

se adecua al formato establecido en dicha normativa tributaria; 

consecuentemente, no existe infracción alguna que el Sujeto Pasivo hubiera 

incurrido at llenar los LibrOs de Compras IV A. 
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x. De la misma forma, con relación al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación No 89982, se verifica en el Libro de Compras 

IVA presentado por el Sujeto Pasivo, correspondiente al periodo mayo de 2010 (fs. 

81 de antecedentes administrativos), se advierte que consta de una (1) página, y del 

análisis de su contenido se evidencia que esta única página registra el Total 

General, puesto que en este caso no existe un Total Parcial; es decir, el llenado del 

dato final en el Libro de Compras IVA, cumple con lo previsto en el Inciso a), 

Numeral 3, Parágrafo 11, Articulo 47 de la RND W 10-0016-07, puesto que de la 

misma forma que en el caso anterior, se adecua al formato establecido en dicha 

normativa tributaria; consecuentemente, no existe infracción alguna que el Sujeto 

Pasivo hubiera incurrido al llenar el Libro de Compras !VA del período mayo de 

2010. 

xi. Sin embargo, en el presente caso la Administración Tributaria, a fin de mantener su 

indebida observación, la cual no tiene ningún sustento legal, pretende que la 

primera página del Libro de Compras IV A, al igual que la segunda que es la última, 

deba contener los Totales Parciales y Totales Generales, sin considerar que el 

registro de las transacciones por las compras durante el periodo fiscal abril y junio 

201 O, abarcan dos páginas, motivo por el cual el Sujeto Pasivo de forma correcta en 

la primera página registró solo el Total Parcial y en la segunda página {última), 

además del Total Parcial registró el Total General. 

xii. Por otro lado, cabe poner de manifiesto" que la Administración Tributaria al no poder 

sustentar su incorrecta observación, en el recurso jerárquico expone argumentos 

manifiestamente inconducentes al afirmar: 1. no existe norma que disponga la 

posibllidad de dejar espacios en blanco en algunas hojas; y 2. se podrían introducir 

datos no contemplados inicialmente en las casillas en blanco, según la conveniencia 

del contribuyente; es más, señala que al dejar en blanco las casillas Totales 

Generales en las primeras hojas, no se estaría cumpliendo con lo establecido por 

los Artículos 45, Parágrafo V de la RND No 10-0016-07 y 42 del Código de 

Comercio; cuando en realldad como norma supuestamente infringida por el Sujeto 

Pasivo, en las referidas Actas Nos. 89981 y 89989, citó el Parágrafo 11, Artículo 47 

de la ANO No 10~0016-07, y no otra normativa que ahora pretende introducir, como 

parte de su observación. 
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xm. Por lo referido, se establece que la Administración Tributaria incurrió en una 

apreciación incorrecta de la normativa tributaria que supuestamente el Sujeto Pasivo 

habría infringido, y emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 89981, 

89982 y 89989 sancionando indebidamente con la multa de 1.500 UFV, por cada 

acta; cuando de la revisión de los Libros de Compras IVA, se evidenció que los 

mismos contienen los datos finales conforme al formato establecido por el Inciso a}, 

Numeral 3, Parágrafo 11, Artículo 47 de la RND N° 10~0016-07; por tanto, la instancia 

de Alzada de forma coherente con la normativa citada, tomó la decisión de revocar 

las multas establecidas en las referidas actas. 

xiv. De acuerdo a todo lo expuesto en el desarrollo de la presente fundamentación, 

habiéndose establecido que la instancia de Alzada no vulneró el Principio de 

Congruencia al emitir la Resolución del Recurso de Alzada, ni se pronunció de 

forma extra petita; además, de no haberse evidenciado que el Sujeto Pasivo hub'¡era 

incurrido en el incumplimiento del deber formal previsto por el Inciso a), Numeral 3, 

Parágrafo JI, Artículo 47 de la RND No 10-0016-07: corresponde a esta instancia 

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0173/2015, de 26 de enero de 2015; que revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa No 17-00704-14, de 17 de septiembre de 2014, en la parte referida a 

las Actas por contravenciones Tributarias Nos. 89981, 89982 y 89989, que 

establecen una sanción total de 4.500 UFV equivalente a Bs8.946.-; y mantiene 

firme y subsistente la deuda tributaria por el IVA de los períodos fiscales abril, mayo 

y junio de 201 O, establecida como consecuencia de la depuración del crédito fiscal, 

que alcanza a 31.263 UFV equivalente a Bs62.148.- que incluye el Tributo Omitido, 

Intereses y la Sanción por Omisión de Pago, importe que deberá ser actualizado a 

la fecha de pago conforme el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB). 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0173/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema Ng 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo N2 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 del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0173/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por EMSIC SANTA 
CRUZ SRL., contra la. Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN); que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nc 17-00704-

14, de 17 de septiembre de 2014, en la parte referid~ a las Actas por contravenciones 

Tributarias Nos. 89981, 89982 y 89989 por un total de 4.500 UFV equivalente a 
Bs8.945.~; y mantuvo firme y subsistente la deuda .tributaria por el IVA de los períodos 
fiscales abril, mayo y junio de 201 O, establecida como consecuencia de la depuración 
del crédito fiscal, que alcanza a 31.263 UFV equivalente a Bs62.148.~ que incluye el 
Tributo Omitido, Intereses y la Sanción por Omisión de Pago, importe que deberá ser 
actualizado conforme lo establecido en el Artículo 47 dFI la Ley No 2492 (CTB); todo de 
conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 de la citada Ley. ' ' 

· Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTlJACT-MMVIec 
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