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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2193/2013 

La Paz, 9 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0199/2013, de 23 de septiembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Erlco Jorge Mostajo Velásquez. 

Gerencia Distrltal Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

AGIT /1960/20131/PTS-0138/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosi del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 143-145 vta. del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0199/2013, de 23 de septiembre de 2013, (fs. 

117-126 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-2193/2013 (fs. 

202 • 209 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1 .Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Zenobio Vilamani Atanacio, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N' 03·0457-12, de 10 de octubre de 2012 (fs. 131 del expediente) 

interpone Recurso Jerárquico {fs. 143·145 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0199/2013, de 23 de septiembre de 

2013 {fs. 117·126 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que el Recurso Jerárquico que interpuso versa únicamente sobre el 

punto 9.3 de la Resolución del Recurso de Alzada, referida a la sanción dispuesta 

en el Acta No 50532, manifestando su conformidad con los puntos que fueron 

confirmados por la ARIT. Cita la parte pertinente de la Resolución de Recurso de 

Alzada y los Artículos 70, Numerales 4. y 5; 100, Numeral 1, de la Ley W 2492 

(CTB); 47, Parágrafos l. y 111. De la Resolución Normativa de Directorio (RND) W 

10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, y añade que el incumplimiento al deber formal 

sancionado por la Administración Tributaria, se debe a que el contribuyente 

presentó su Libro de Compras con error de cálculo en el total general de Bs200.~ es 

decir, registró la suma de Bs5.672.~ siendo lo correcto Bs5.872,42. 

ii. Agrega que en apego al Articulo 64 de la Ley W 2492 (CTB) emitió las RND 

Nos.10-0016-07 y 10-0037-07, que si bien no especifican que en los Libros de 

Compras y Ventas IVA no existan errores en el total general, se debe considerar 

que los procedimientos de verificación y fiscalización que realiza la Administración 

Tributaria, se basan en la información efectiva y real proporcionada por el 

contribuyente, que se encuentra registrada en el Libro de Compras y Ventas IV A; 

que si el Libro de Ventas contiene errores, irá a desvirtuar la naturaleza de la 

verificación, lo que puede generar errores en la determinación del Crédito Fiscal, 

advertida de dicho error, emitió el Acta de Contravenciones Tributarias disponiendo 

una sanción al sujeto pasivo. 

iii. Expresa que en el Libro de Compras IV A, se incluyó la factura N° 802 por no cumplir 

con requisitos para tener valor y pueda ser utilizado en el crédito fiscal, de acuerdo 

con el Articulo 70 Numeral 5 de la Ley N' 2492 (CTB), detallado en la Resolución de 

Recurso de Alzada. Comprende que la sanción, en razón a los errores de cálculo en 

los Libros de Compras IV A, debe entenderse como una omisión al registro en los 

libros de compras y ventas IVA de acuerdo con el Artículo 47 de la RND N° 10~ 

0016~07, existiendo fundamentos que justifican el labrado del Acta, conducta 

tipificada en el subnumeral 3.2 del numeral 3 Anexo A, porque no se cumple con la 

norma específica, habiéndose actuado en el marco legal establecido, siendo 

correctas las acciones para imponer la sanción. 

iv. Concluye solicitando la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0199/2013, de 23 de septiembre de 2013 y se confirme en su 

totalidad la Resolución Determinativa N' 17-00000171-13, de 23 de enero de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución Alzada ARIT/CHQ/RA 0199/2013, de 23 de septiembre de 2013, 

del Recurso de Alzada pronunciado por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca (fs. 117-126 vta. del expediente), revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa N2 17-00000171-13 de 23 de enero de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y 

subsistente la Deuda Tributaria de 1.344 UFV por Tributo Omitido e Intereses por IVA 

de los periodos mayo y junio 2011; la sanción de multa por Omisión de Pago de 1.167 

UFV y multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en Actas por 

Contravenciones Tributarias Nros. 50551, 50530 y 50531 por un importe total de 1.800 

UFV; y deja sin efecto la sanción de 500 UFV por incumplimiento de deberes formales 

establecido en Acta por Contravención Tributaria N° 50532; con los siguientes 

fundamentos: 

L En cuanto a la depuración de crédito fiscal de las facturas Nos. 738 y 802, observa que 

la Resolución Determinativa impugnada sobre la base de la información de\ Registro 

de Riesgo Tributario- RRT, publicado confonme al Articulo 4 de la RND W 1 0·0012· 

12, de 1 de junio de 2012, y la documentación del contribuyente, por los periodos 

mayo y junio de 2011, estableció diferencias a favor del Fisco, debido a que las 

citadas facturas se encuentran observadas con marcas de control RTT por asumir 

conductas inapropiadas o atfpicas que afectan el correcto pago de impuestos, por la 

entrega de facturas sin la efectiva transacción económica, ni transferencia de 

bienes y/o servicios; asimismo, el proveedor se encuentra con marca de domicilio 

desconocido. 

ii. Sobre la base de los Artículos 4, 8 de la Ley W 843, 70 Numerales 4 y 5 de la Ley 

No 2492 (CTB) y el precedente contenido en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/0156/2007 y AGIT·RJ 0341/2009 ·entre otras

estableció que las facturas Nros. 738 y 802 observadas, fueron presentadas en 

originales, correspondiendo a compras de material informático, cuya vinculación con 

la actividad gravada de la empresa no fue observada por la Administración 

Tributaria; siendo la observación que la transacción se fue realizada efectivamente. 
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iii. De antecedentes administrativos, advierte que el 25 de septiembre de 2012, con la 

notificación de la Orden de Verificación y Detalle de Diferencias Form-7531 Nº 

00120VE00941, la Administración Tributaria, requirió la presentación de -entre 

otros- los medios de pago de las facturas observadas, documentación que 

finalmente no fue presentada según se estableció en el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación No 50551. Además que en 

el plazo de 30 días otorgado por la Vista de Cargo 268/2012, el recurrente, no 

presentó documentación o argumentos que desvirtúen las observaciones, según se 

advierte en el Informe de Conclusiones Nº 1807/2012. 

iv. De esta manera concluye que el recurrente no demostró la realización efectiva de 

las transacciones con el proveedor Matrix Tecnology SRL, incumpliendo el tercer 

requisito señalado en la línea doctrinal, para beneficiarse del crédito fiscal. Por 

consiguiente, mantiene la depuración de las notas fiscales N ros. 738 y 802, respecto 

a las cuales también evidenció en Consulta de Dosificación del sistema SIRAT, que 

presentan una techa límite de emisión distinta a la autorizada por la Administración 

Tributaria. Finalmente, respecto a la fotocopia simple de la nota CITE 040/12 de 30 

de noviembre de 2012, dirigida al Gerente Regional del SIN Potosí, emitida por 

Ángel Suarez Tacana Representante Legal de Matrix Tecnology SRL, en la que 

reconoce la emisión de facturas 738 y 802, observadas por la Administración 

Tributaria (que fue presentada recién en instancia de alzada, mediante carta el2 de 

septiembre de 2013) señala que debe tenerse en cuenta el Artículo 217, Inciso a) de 

la Ley N° 2492 (CTB) por lo que, la fotocopia simple carece de valor probatorio. 

v. Respecto a la sanción por incumplimiento de deberes formales correspondientes a 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nos. 50551, 50530 y 50531; expresa que el recurrente, no presentó 

la documentación faltante, entre ellos los medios de pago de las facturas 

observadas, según se estableció en Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada 

al Procedimiento de Determinación No 50551, de 20 de octubre de 2012, referido al 

incumplimiento de presentación de la documentación solicitada en los plazos, 

formas, medios y lugares, establecido en al art. 70.8 del CTB, sancionando con 

1.500 UFV en aplicación del numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado A) 

de la RND 10-0037-07, sanción que corresponde, toda vez que el contribuyente, 

estaba obligado a su presentación, pues de conformidad a los numerales 4 y 5 del 
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art. 70 del CTB, a fin de acreditar la efectiva realización de la transacción, bien pudo 

presentar libros contables, registros, inventarios u otros documentos. 

vi. En cuanto a las Actas Nos. 50530 y 50531 que refieren los periodos de mayo y junio 

de 201 O, no contemplados en el proceso de determinación, como se evidenciaría en 

el Informe Final 1490/2012, verifica que el citado Informe Final 1490/12, establece 

los periodos de mayo y junio de 2011, los cuales están comprendidos en el proceso 

de determinación, lo que contradice el reclamo del recurrente: por lo que mantiene 

firme la sanción impuesta por las Actas Nos. 50530 y 50531. 

vii. Sobre la sanción establecida en el Acta ~o 50532, cita doctrina tributaria y el 

principio de legalidad establecido en el art. 6.1 numeral 6 del CTB, además de los 

Artículos 148 y 162 Parágrafo 1 del CTB, y 40 del Decreto Supremo No 2731 O, 

Refiere también el Artículo 47 Parágrafo 11 la RND 10-0016-07 y el Anexo A de la 

RND N° 10-0037-07. Agrega que en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT

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

precisó que para que exista un ilícito tributario es necesario que previamente exista 

el "típo", esto es, la definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas 

realizadas por el sujeto pasivo o tercero responsable que se adecuen a una 

circunstancia fáctica descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada 

sanción, de manera que la subsunción de la conducta antijurídica accione la 

posibilidad de aplicar una determinada norma que castigue el quebrantamiento del 

orden jurídico, conforme disponen los principios tributarios de legalidad y tipicidad: 

por lo que de manera reiterativa dispuso la revocatoria de sanciones aplicadas por 

errores de registro en Libros de Compras y Ventas IVA, entendiendo que la 

conducta contraventora atribuida al contribuyente, no infringe las previsiones de los 

Artículos 70 Numeral 4 del CTB, y 47, Parágrafos 1 y 11, de la RND N' 10-0016-07 y 

no se adecua al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A) 

Consolidado al art. 4 de la RND N' 10-0037-07. 

viii. En ese contexto, verifica que en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada 

Justicia tributana p~ra v1vir b•m· 

al Procedimiento de Determinación N° 50532, se observó la infracción está referida 

al error en la sumatoria de los totales parciales y generales en el Libro de Compras 

IV A, sin observar la falta de datos requeridos en la normativa; error, que de acuerdo 

a los precedentes doctrinales señalados, no está tipificado como incumplimiento de 

deber formal, ya que a cuando sucedió tal circunstancia, no existía oblig1~n de ' 
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registrar información que cumpla las cualidades de ser exacta y correcta, aspecto, 

que constituye incumplimiento a deber formal, recién a partir del 9 de octubre de 

2011, con la emisión de la RND 10-0030-11, que incorporó al Anexo A, de la RND 

No 10-0037-07, el deber formal específico -numeral 4.2.1., de "Presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, sin errores, por 

periodo fiscal. Consiguientemente, revocó la sanción establecida en el Acta N° 

50532, respaldada en los principios de tipicidad, legalidad y verdad material. 

ix. Concluye que la Gerencia Distrital Potosí del SIN en la sustanciación del 

procedimiento determinativo no efectuó una correcta aplicación de la normativa en 

vigencia, confirmando la deuda tributaria por 4.311 UFV y revocando la multa de 

500 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N2 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 cumplíendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El28 de octubre de 2013, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N' 0733/2013, de 25 

de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT/PTS 0138/2013 (fs. 1-149 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de octubre de 2013 (fs. 150-151 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 6 de noviembre de 2013 (fs. 152 

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

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley N2 3092 (Título V del Código tributario 

Boliviano). vence el 16 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Erice Jorge Mostajo Velásquez con la Orden de Verificación No 00120VE00941 de 

20 de agosto de 2012, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de 

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

contribuyente que se especifican en el Detalle de Diferencias anexo, 

correspondientes a los periodos mayo y junio de 2011. Asimismo, solicita la 

presentación de: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Ubre de 

compras y ventas, facturas de compras originales detalladas en anexo, medio de 

pago de las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado 

solicite (fs. 2 y 4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria recibió los descargos 

presentados por el Erice Jorge Mostajo Velasquez, según Acta de Recepción 1 

Devolución de Documentación (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

iii. El 2 de octubre de 2012, Erice Jorge Mostajo Velásquez, mediante nota, solicitó la 

ampliación del plazo para la entrega de la documentación solicitada; a tal efecto, la 

Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-00000500-12, que otorga dos (2) 

días adicionales (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

iv. El 20 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00050551, 00050530, 00050531 y 00050532, contra E rico Jorge Mostajo Velasquez 

por incumplimiento de deberes formales relacionados a la entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos; presentación de toda la información ~. 
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de los libros de compras y ventas lVA a través del módulo Da Vinci en los períodos 

fiscales mayo y junio 2011; y, registro en el libro de compras y ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal, casa matriz y/o 

sucursal) por el período junio de 2011, por lo que estableció las multas de 1.500 

UFV, 150 UFV, 150 UFV y 500 UFV, respectivamente, en aplicación del Numeral 4, 

subnumeral 4.1 del Anexo A de la RND 10-0037-07; Artículo 3, Parágrafo 1 de la 

RND 10-0047-05 y Artículo 47, Parágrafo 11 de la RND 10-0016-07 (fs. 11-14 de 

antecedentes administrativos). 

El 24 de octubre de 2012, la Administración 

SIN/GDPTS/DF/INF/01490/2012, según el 

Tributaria emitió el Informe CITE: 

cual, luego de verificada la 

documentación de descargo presentada parcialmente por el contribuyente se 

determinaron reparos a favor del Fisco en el IVA por 4.803 UFV equivalentes a 

Bs8.580.M importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, 

sanción y multas por Incumplimiento de deberes formales (fs. 55M59 de 

antecedentes administraivos). 

vi. El 30 de octubre de 2012, la Adminsitración Tributaria notificó personalmente a Erice 

Jorge Mostajo Velasquez con la Vista de Cargo N2 00268/2012, de 24 de octubre de 

2012, la cual establece la liquidación preliminar la deuda tributaria sobre base cierta, 

en al suma de 4.803 UFV equivalentes a Bs8.580.- que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés, sanción y multas por incumplimiento de deberes 

formales; concediéndole el plazo de treinta (30) días improrrogables para formular 

descargos (fs. 60M63 vta. de antecedentes administrativos). 

vii. El 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDPTS/DF/INF/01807/2012, concluyendo que el 

contribuyente no canceló la deuda tributaria ni las actas por contravención, 

contempladas en la Vista de Cargo, por lo que recomienda su remisión al 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la continuación del 

proceso (fs. 66M68 de antecedentes administrativos). 

viii. El 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Erice 

Jorge Mostajo Velásquez con la Resolución Determinativa N2 17M00000171M13 de 

23 de enero de 2013, en la que estableció sobre base cierta las obligaciones 

impositivas del contribuyente en la suma de 1.344 UFV equivalente a Bs2.426.-, 
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correspondiente al tributo omitido IVA e intereses por los períodos fiscales mayo y 

junio de 2011; de igual manera, sancionó con una multa igual al 100% sobre el 

tributo omitido. Cuyo importe asciende a 1.167 UFV equivalente a Bs2.108.- y las 

multas por incumpliento de deberes formales por un total de 2.300 UFV (fs. 85-90 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio, conforme acredita con la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0457-12 (fs. 131-132 del expediente) 

dentro el plazo establecido, el 20 de noviembre de 2013, presentó alegatos escritos (fs. 

154-156 vta. del expediente), reiterando in extenso los argumentos expresados en su 

Recurso Jerárquico. 

IV .2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Erice Jorge Mostajo Velasquez, presentó alegatos escritos el 21 de noviembre 

de 2013 (fs. t 72-179 del expediente), expresa lo siguiente: 

i. Realiza una relación circunstanciada de los antecedentes administrativos del acto 

impugnado, su Recurso de Alzada y la respuesta de la Administración Tributaria; y, 

concluye que la RND N° 10-0012-12, incorpora al RRT con domicilio desconocido a 

Matrix Tecnology por lo que se procedió a depurar el crédito fiscal, colocándole como 

deudor del IV A; señala que los Sistemas SIRAT 11 y GAUSS son de uso exclusivo del 

SIN, no siendo posible bajo ninguna circunstancia que el comprador final pueda 

realizar la verificación de la impresión de facturas y no es de su responsabilidad que 

Matrix Tecnology no haya detectado la fecha límite de emisión en sus facturas, que 

difiera con la informacion del SIN. 

ii. Alega que cuando se realiza una transacción de compra venta, el comprador final 

presume la legalidad del documento que le otorga el vendedor; explica que para la 

adquisición de bienes de consumo en la misma o distinta plaza, por montos inferiores 

a Bs50.000.-, no es requisito el medio fehaciente de pago; que los efectos del 

Registro de Riesgo Tributario en su Artfculo 5, no tienen alcance en su condición de ... 
9del8 o~~ 

J ustic1a tributariJ ¡¡ara v1vir bien 
Jan mit'J)'If joch'a kamani (Ayn."ra) 

M~ no tasaq kuraq kamach"1 (qccd•LI.-1 

Mburuvisa tendodegua mbaE\1 

oñomttJ fTl baerepi Vo~ (Gu"'""',' 

,.., Mure sembrado 
""" miles .. años 



11111111111 

comprador; asimismo, que la RND N° 1Qw0012-12 tiene vigencia a partir del1 de junio 

de 2012, no pudiendo aplicarse retroactivamente a los periodos mayo y junio 2011. 

iii. Expresa que la ARIT revoca parcialmente la Resolución Determinativa sin considerar 

la vigencia de la RND No 10-0012-12 ni sus efectos, encontrándose deudor por 

errores detectados a Matrix Tecnology. Finalmente solicita revocar la Resolución de 

Recurso de Alzada. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N• 2492, de 2 de sgosto de 2003, Código Trlbutsrio Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legslldsd o Reservs de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

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

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

Artículo 70. (Obligaciones Trlbutsriss del Sujeto Psslvo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaría con carácter general. 

Artículo 100. (Ejercicio de la facultad}. La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 
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fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20} días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139 inciso b) de este Código. 

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 

reglamentarías, 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. 

ií. Ley N• 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V. del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Articulo 198. (Forma de Interposición 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. 

iii. Resolución Normativa de Directorio N!l RND 10.0016-07, de 18 de mayo de 

2007. 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). 

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

registraran de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste obtenidos en el pen"odo a declarar y que 

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

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

gravadas a tasa cero. 

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

formato (ver Anexo 11) 

2. Datos de las Transacciones 

e) Número de Autorización. 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nfl RND 10.0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurldlcas 

empresa• unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo a 500 UFV 1.500 UFV 

lo establecido en nonna específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y lo sucursal) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDAJ-2193/2013. de 6 de diciembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que Erice Jorge Mostajo Velásquez, interpuso recurso 

jerárquico, el 20 de noviembre de 2013, argumentando que el 31 de octubre de 

2013 conoció de manera personal la Resolución de Recurso de Alzada y observa la 

notificación por secretaría; sin embargo, siendo que el plazo establecido en el 

Artículo 144 de la Ley N' 2492 (CTB) vencía el 15 de octubre de 2013. la 

presentación del mismo fue rechazado por la ARIT Chuquisaca mediante Auto de 

Rechazo de 22 de noviembre de 2013 (fs. 196·199 del expediente). 
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ii. Al respecto, sin ingresar en mayor fundamentación se debe puntualizar que 

conforme el Artículo 205 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), toda providencia y 

actuación, deberá ser notificada a las partes en la Secretaria de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria o Regional, con excepción del acto 

administrativo de admisión del Recurso de Alzada y de la Resolución que ponga fin 

al Recurso Jerárquico, que se notificará a ambas partes en forma personal según 

los Parágrafos 11 y 111 del Artfculo 84 de la citada Ley o alternativamente mediante 

cédula, aplicando las previsiones del Artículo 85 del mismo cuerpo legal. 

iii. En este entendido, no existiendo Recurso Jerárquico interpuesto por el sujeto pasivo 

en el término establecido en el Artículo 144 de la Ley N' 2492 (CTB), no 

corresponde a esta instancia jerárquica considerar los argumentos expuestos en 

alegatos, toda vez que a través del mismo se pretende introducir aspectos que 

fueron confirmados por la instancia de alzada y que no fueron recurridos conforme 

prevé el Articulo 198, Parágrafo 1, Inciso e) de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB); 

debiendo considerarse únicamente el Recurso Jerárquico interpuesto por la 

Administración Tributaria y los alegatos de las partes, en cuanto a los agravios 

expresados en el citado Recurso Jerárquico. 

IV .4.2. Sobre la tipificación de la contravención tributaria. 

i. La Administración Tributaria manifiesta que el incumplimiento al deber formal que 

sancionó, está referido al error de cálculo en el total general del Libro de Compras 

IV A, en el cual se registró Bs5.672.- siendo lo correcto Bs5.872,42. Agrega que en 

virtud del Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB) se emitieron las RND Nos.1 0-0016-07 

y 10-0037-07, que si bien no especifican que en los Libros de Compras y yentas IVA 

no existan errores en el total general, se debe considerar que los procedimientos de 

verificación y fiscalización se basan en la información efectiva y real proporcionada 

por el contribuyente, como la registrada en el Libro de Compras y Ventas IV A, por lo 

que si contiene errores, esto desvirtúa la naturaleza de la verificación, generando 

errores en la determinación del Crédito Fiscal. 

ii. Expresa que en el Libro de Compras IV A, se incluyó la factura N° 802 por no cumplir 

con requisitos para tener valor y pueda ser utilizado en el crédito fiscal, de acuerdo 

con el Artículo 70 Numeral 5 de la Ley N' 2492 (CTB), detallado en la Resolución de 

Recurso de Alzada. La sanción, en razón a los errores de cálculo en los Libros de 
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Compras IV A, debe entenderse como una omisión al registro en los libros de compras 

y ventas IVA de acuerdo con el Artículo 47 de la RND W 10-0016-07, existiendo 

fundamentos que justifican el labrado del Acta, conducta tipificada en el subnumeral 

3.2 del numeral 3 Anexo A, porque no se cumple con la norma específica, 

habiéndose actuado en el marco legal establecido, siendo correctas las acciones para 

imponer la sanción. 

iii. Al respecto, Juan Carlos Cassagne, en su obra Derecho Administrativo, menciona 

que "Una de las principales garantías que poseen Jos ciudadanos y las personas en 

general se halla configurada por el principio de tipicidad consistente en la exigencia 

de que las conductas punibles se encuentren descriptas o delimitadas por una norma 

legal (. . .) A este respecto, el principio de tipicidad legal requiere tanto la descripción 

de los hechos que definen cada contravención como que se precisen las penas a 

aplicarse en cada supuesto típico ... " CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho 

Administrativo. Séptima Edición Actualizada. Abeledo Perrot. 2002. Pág. 448. 

iv. En este sentido, corresponde señalar que para la comisión de un ilícito tributario, 

resulta necesaria la existencia previa de un ''tipo" sancionatorio, es decir, una 

definición de los elementos constitutivos de la contravención, a través de la 

enunciación de determinadas conductas y condiciones que al cumplirse darán lugar al 

quebrantamiento de la normativa y correspondiente aplicación de las sanciones 

establecidas. De esta forma, al observarse la realización de una conducta que 

inicialmente se considera antijurídica, se procede a la subsunción de la misma en los 

elementos del tipo sancionatorio, a objeto de determinar si ésta satisface o no sus 

presupuestos. 

v. En el caso analizado, se tiene que el Numeral 11 del Artículo 70 la Ley N"' 2492 

(CTB), señala que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo -entre otras· 

la de cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Asimismo, en su Artículo 162, dispone que el incumplimiento de los deberes formales 

establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, serán sancionados con una multa que irá 

desde 50 UFV a 5.000 UFV. 
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vi. De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria inició un proceso de verificación a Mostajo Velázquez E rico Jorge, mediante 

la notificación de la Orden de Verificación N2 00120VE0094, con alcance del Crédito 

Fiscal IV A, contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan 

en anexo adjunto, correspondientes a los períodos mayo y junio de 2011, solicitando 

para ello la presentación de Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro 

de compras y ventas, facturas de compras originales detalladas en anexo, medio de 

pago de las facturas observadas; documentación que fue presentada parcialmente de 

acuerdo al Acta de Recepción de Documentos de 28 de septiembre de 2012 (fs. 2, 4, 

15, 30-54 de antecedentes administrativos). 

viL Prosiguiendo, se tiene que la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDPTS/DF/INF/01490/2012, en el cual establece -además de otros- la multa 

correspondiente al período junio de 2011, por incumplimiento al deber formal de 

registro en el Libro de Compras y Ventas IV A, de acuerdo a norma específica (por 

período fiscal, casa matriz y/o sucursal), al haberse incumplido el Artículo 47 de la 

RND N' 10-0016-07 y aplicándole la sanción de 500 UFV, de acuerdo al Numeral 3, 

Subnumeral3.2 del Anexo A de la RND Nº 10-0037-07, situación que fue recogida en 

el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 50532 (fs. 14, 55-59 de antecedentes administrativos). 

viii. Asimismo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 00268/2012, el 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDPTS/DF/INF/01807/2012 y la Resolución 

Determinativa N2 17-00000171-13, ratificando el tributo omitido, intereses, multa por 

omisión de pago y los incumplimientos a deberes formales, entre ellos, el registro en 

Libros de Compras y Ventas IV A, de acuerdo al Artfculo 47 de la RND N' lD-

0016-07, conforme a lo descrito en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N' 50532 (fs. 60-63, 66-68 y 85-89 de 

antecedentes administrativos). 

ix. Al respecto, cabe aclarar que el Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio 

N2 10-0016-07 establece la creación del "Libro de Compras IV A", señalando que en el 

mismo se realizará el registro cronológico de las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documento de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar, 

describiendo el formato que debe tener el mismo, consistente en: 1) Datos de 

, cabecera, 2) Datos de las Transacciones y 3) Datos finales. Asimismo, se tiene que la '\_ 
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citada ANO en ninguno de sus Artículos, establece el deber formal de que la 

información introducida en el Libro de Compras y Ventas IVA no contenga 

errores de cálculo; al contrario, se observa que el deber formal consignado en el 

Artículo 47 de la RND 10-0016-07, se encuentra relacionado al formato del Libro de 

Compras IV A, además del registro cronológico de las facturas. 

x. Por su parte, el Numeral3.2 del Anexo consolidado de la RND-10-0037-07 es1ablece 

como deber formal el "Registro en Libro de Compras y Venta /VA, de acuerdo a Jo 

establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)" 

(las negrillas son propias), y no así la presentación del Libros de Compras y Ventas 

/VA sin errores de cálculo, situación que fue establecida para el Libro de Compras y 

Ventas IVA (a través del módulo Da Vincl - LCV) a partir de las modificaciones 

in1roducidas mediante la RND-1 0-0030-11. 

xi. Consecuentemente, en lo que respecta al registro con error de cálculo en el Libro de 

Compras y Ventas correspondiente al periodo junio 2011, se concluye que al no 

establecerse en la RND N' 10-0016-07 ni el Numeral 3.2 de la RND N' 10-0037-07 

la obligación del llenado del Libro de Compras y Ventas IVA sin errores, no 

existe tipo sancionatorio para la conducta cometida por el contribuyente; de 

esta manera, se tiene que toda interpretación por la cual se asimile que los errores 

de cálculo en los Libros de Compras JVA, corresponden al deber de registrar las 

facturas en orden cronológico, por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal, 

impJica a su vez el deber de registrar sin errores la Información de las facturas, 

como entiende y expone la Administración Tributaria; supone una aplicación de la 

sanción a partir de una interpretación extensiva de la norma y la consiguiente 

Imposición de una sanción por analogía, situación que vulnera los Principios 

Constitucionales de Tipicidad y Legalidad, conforme establece el Numeral 6, 

Parágrafo 1, del Articulo 6 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xii. Por otra parte, en cuanto a que los errores en el Libro de Compras IVA desvirtúan la 

naturaleza de la verificación, ya que el mismo se basa en información efectiva y real 

proporcionada por el contribuyente; cabe manifestar que la Administración Tributaria 

conforme los Artículos 66 y 1 O de la Ley N' 2492 (CTB) tiene amplias facultades para 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, por ro que al advertir 

inconsistencias o errores en la información proporcionada por el contribuyente, a 

16 de 18 



A.UTORIDA.D DE 
IMPUG"--A.CIÓN TRIBUTA.RIA. 

··--
Estado Pluronaclor.a! de Bo,vlo 

través de actividades propias de verificación, puede corroborar dicha información a 

través de su sistema o requiriendo documentación a terceros, por lo que la falta de 

tipicidad de la contravención, en este caso, no afecta a los procedimientos 

establecidos por la Administración Tributaria para la verificación del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 

xiii. Por lo tanto, al haberse observado que la conducta del contribuyente no se encuentra 

tipificada en las contravenciones atribuidas por la Administración Tributaria, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT/CHQ/RA 0199/2013; en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa No 17-00000171-13, de 23 de enero de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Erice Jorge 

Mostajo Velázquez, manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria 

correspondiente al IVA por los períodos fiscales mayo y junio de 2011, intereses, 

sanción por omisión de pago y multas por Incumplimiento a Deberes Formales 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 50551, 50530 y 

50531; dejando sin efecto la sanción de 500 UFV, establecida en el Acta W 50532 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

y especializado, 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/CHQ/RA 0199/2013, de 23 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 

0199/2013, de 23 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Erico 

Jorge Mostajo Velásquez, contra la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Determinativa 

N° 17-00000171-13, de 23 de enero de 2013 emitida por la citada Gerencia Distrital, 

manteniendo firme y subsistente la deuda tributaria correspondiente al IVA por los 

periodos fiscales mayo y junio de 2011, intereses, sanción por omisión de pago y multas 

por Incumplimiento a Deberes Formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Nos. 50551, 50530 y 50531; dejando sin efecto la sanción de 500 UFV, 

establecida en el Acta por Contravención Tributaria No 50532; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTL·nC/ACTIMMV/fmm 

U< 
Olrect llvo Generela.L 
AlllDtiDADIIOOAI.I IPIIIIIAT:IIIMllllllllllA 
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