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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0134/2014 

 
Recurrente:  Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, legalmente representada 

por Moisés Rosendo Torres Chive 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Karina Liliana Serrudo 
Miranda 

 
Expediente:   ARIT-CHQ/0069/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 31 de marzo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0134/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, legalmente representada por Moisés 

Rosendo Torres Chive conforme acreditó personería con fotocopia legalizada del 

Credencial de Alcalde, la Resolución Autonómica del Honorable Concejo Municipal de 

la Sección Capital Sucre N° 23/12 de 30 de enero de 2012 (fojas 2-4 vta. y 33-34 vta. 

del expediente administrativo) mediante memoriales presentados el 27 de agosto y 11 

de septiembre de 2012 (fojas 22-29 y 35 del expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-000195-12 de 7 de 

agosto de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre fue notificado en forma cedularía con la 

Orden de Verificación Interna 0011OVI00040, Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA 

400, notas fiscales observadas en Detalle de Diferencias que corresponden a los 

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2008, 

otorgándole el plazo de 5 días hábiles para la presentación de documentos. 

 

Expresa que la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, como resultado de la Orden de 

Verificación, notificó con la Vista de Cargo 

SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/00027/2012, que estableció un crédito fiscal 
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indebidamente utilizado, correspondiente a notas fiscales depuradas por no 

corresponder al periodo fiscal que se liquida, por falta de presentación de documentos 

originales, por falta de presentación de medios fehacientes de pago, por enmiendas en 

notas fiscales y por no coincidir con la información proporcionada por el proveedor; 

presentó descargos consistentes en: copias fotostáticas de registros de gastos SIGMA, 

contratos con proveedores, cartas de adjudicación, escrituras públicas de contratos, 

planillas y pólizas; documentos que demuestran y respaldan materialmente la 

realización de las transacciones, pero que fueron aceptados parcialmente, 

manteniendo inalterables las observaciones por falta de presentación de medios 

fehacientes de pago, debido a que la Administración Tributaria no realizó una 

valoración cabal de los documentos de descargo, limitándose simplemente a solicitar 

medios fehacientes de pago, indica que la Administración Tributaria no realizó una 

valoración de la solicitud efectuada respecto a la modificación de la sanción 

establecida por Incumplimiento a Deberes Formales. 

 

Manifiesta,  que fue notificado con la Resolución Determinativa N° 17-000195-12, 

estableciendo el Impuesto Omitido por depuración con los fundamentos expuestos en 

la Vista de Cargo citada en el párrafo anterior; asimismo estableció supuestos 

Incumplimientos a Deberes Formales por error registrado en Libro de Compras IVA en 

los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2008, 

sancionado con UFV 1.500.- por cada periodo. 

 

Refiere que la Administración Tributaria incumplió con las previsiones contenidas en 

los artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

debido a que la resolución no contempló los requisitos mínimos legalmente 

establecidos para su validez, no realizó la valoración de los descargos presentados, no 

fundamentó correctamente la determinación efectuada, observando la base legal del 

cuadro de facturas observadas con el punto “(1)” que define: Notas Fiscales (NNFF) 

válidas estableciéndose únicamente IDF al contribuyente, en sujeción a lo establecido 

por el numeral 2, parágrafo II del artículo 47 inc. a), e), b), d), j) de la Resolución 

Normativa de Directorio RND Nº 10-0016-07; dando a comprender con dicha 

observación que todas las facturas serian válidas para crédito fiscal y contrariamente 

fueron depuradas por la Administración Tributaria, siendo parte integrante de la Deuda 

Tributaria e impidiendo que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, presente 

descargos por estas facturas que consideró eran válidas para el crédito fiscal, 

estableciéndose en esos periodos únicamente Incumplimiento a Deberes Formales. 

Sin embargo, contrariamente a lo mencionado en la Base legal de Depuración que 
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valida las notas fiscales, la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de las 

facturas detalladas en el cuadro, es decir, quitó la validez, incluyendo el importe del 

Crédito Fiscal, incumpliendo los requisitos previstos en los parágrafos I y III artículo 96 

y parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), viciando de nulidad la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa por falta de congruencia de acuerdo a lo previsto 

en el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N° 

23113 (RLPA), existiendo contradicción entre el método de determinación declarado y 

el efectivamente utilizado, implicando la omisión de las reglas de determinación 

tributaria y vulneración del derecho de defensa y el debido proceso, consagrado en el 

parágrafo II de la Constitución Política del Estado y numerales 6) y 10) del artículo 68 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Alega, que al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, dentro el plazo establecido para 

la presentación de descargos, presentó pruebas que demuestran materialmente la 

realización de las transacciones y respaldan las operaciones efectuadas, desvirtuando 

las observaciones por falta de presentación de medios fehacientes de pago; refiere que 

la administración no realizó una valoración cabal de la documentación ofrecida 

manteniendo la depuración. 

 

Señala, que mediante nota SIN/GDCH/DF/NOT/00492/2012 de 3 de julio de 2012, la 

Administración comunicó que los descargos a la Vista de Cargo presentados fueron 

aceptados parcialmente, manteniéndose inalterables los reparos determinados por falta 

de presentación de medios fehacientes de pago. 

 

Menciona que con el propósito de efectuar la cancelación de la deuda tributaria 

determinada en la Vista de Cargo cite: SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/ 00027/2012, 

el 27 de julio de 2012, presentó a la Administración Tributaria, solicitud de rectificatoria 

de las declaraciones juradas IVA Form. 200, incrementando el crédito fiscal de los 

periodos diciembre de 2007, enero, febrero y marzo 2008, antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, acompañando la siguiente documentación: Declaraciones 

Juradas Rectificatorias, notas fiscales de respaldo al crédito fiscal originales, registros 

de ejecución de gastos SIGMA, medios fehacientes de pago, contratos con 

proveedores, cartas de adjudicación, escrituras públicas, planillas y pólizas; una vez 

cotejada por el ente recaudador, esta fue devuelta. Añade que el 1 de agosto de 2012, 

la Administración Tributaria, en nota SIN/GDCH/DF/NOT/00616/2012, requirió la 

presentación de Libros de Compras IVA y notas fiscales originales de respaldo al 

crédito fiscal, otorgando el plazo de 24 horas para su presentación; plazo que no pudo 
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ser cumplido, debido a que el día 2 de agosto de 2012, el personal del SIN Chuquisaca 

no trabajó en horas de la tarde, por la asistencia a los actos programados dispuestos 

por el Gobierno Autónomo de Chuquisaca, presentando recién el 3 de agosto de 2012, 

las notas fiscales originales y no así los Libros de Compras IVA, motivo por el cual 

fueron sancionados con UFV 3.000.-. Alega también, que el 7 de agosto de 2012, fue 

notificado con la Resolución Administrativa Nº 23-000144-12, que rechazó la solicitud 

de rectificatoria, por falta de presentación de la documentación en el plazo establecido, 

sin considerar los documentos respaldatorios presentados en dicho trámite, vulnerando 

de esa manera los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados en el 

parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Manifiesta, que la Administración Tributaria determinó supuestos incumplimientos a 

Deberes Formales por Registro en Libro de Compras IVA de acuerdo a norma 

específica, por infringir presumiblemente el parágrafo II, numeral 2 incisos a); b); e), d) 

y j) del artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10.0016.07 en los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de la 

gestión 2008, establecidos en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 41466, 41467, 41468, 41469, 41470, 41471, 

41472, 41473 y sancionados con una multa de UFV 1.500.- en cada documento. 

 

Expone que el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no incumplió los deberes 

formales por “Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica”, pues los Libros de Compras enviados a la Administración Tributaria 

a través del Módulo Da Vinci cuenta con el formato establecido, caso contrario sería 

imposible su recepción en el Sistema LCV Da Vinci de la Oficina Virtual; sostiene que 

la sanción por errores de registro en Libros de Compras IVA, no se encuentra tipificada 

en la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07 y que el numeral 4.2.1 

de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0030-11, establece la 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci sin 

errores por periodo fiscal, reconociendo implícitamente, que dicho incumplimiento no 

se encontraba tipificado en la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07, 

evidenciando que la Resolución Determinativa impugnada, sancionó con una 

disposición inexistente. Por lo que solicitó, ante un inesperado y no consentido tutelaje 

a favor de la Administración Tributaria, la aplicación retroactiva de la Resolución 

Normativa de Directorio RND Nº 10-0030-11, al establecer sanciones más benignas, 

invocando al artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), solicitando que la sanción establecida en la 
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Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10.0030.11, sea aplicada por ser más 

benigna y beneficiosa a la entidad como sujeto pasivo, por lo que correspondería 

modificar la sanción impuesta de UFV 1.500.- a UFV 150.- 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se anule la Resolución Determinativa Nº 17-

000195-12 de 7 de agosto de 2012. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por María Gutiérrez Alcón, conforme acredita en Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0102-10 de 24 de febrero de 2010 (fojas 43-44 del 

expediente administrativo), mediante memorial presentado el 9 de octubre de 2012 

(fojas 45-46 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso en 

los siguientes términos: 

 

Que con las facultades otorgadas en los artículos 92 a 96, 100 y 104 de la Ley N° 2492 

(CTB), procedió a reliquidar las obligaciones tributarias relativas a las compras 

consignadas en la casilla 026 del Form. 200 (IVA) que originan Crédito Fiscal 

indebidamente utilizado. 

 

Expresa, que las notas fiscales observadas ascendieron a Bs1.780.626,10 resultado de 

cruce de información entre las DDJJ Form. 200 (IVA), Libros de Compras IVA 

presentadas a través del módulo Da Vinci y la información reportada a la 

Administración Tributaria por los proveedores en Libros de Ventas IVA módulo Da 

Vinci. 

 

Refiere, que de la revisión de las Notas Fiscales observadas de respaldo al Crédito 

Fiscal IVA, estableció un Crédito Fiscal indebidamente utilizado, por no corresponder: 

al periodo fiscal que se liquida; por la no presentación de documentos originales; por 

notas fiscales que contienen enmiendas; por no coincidir con la información 

proporcionada por los proveedores y por la no presentación de medios fehacientes de 

pago, además estableció la validez parcial de Notas Fiscales de respaldo al Crédito 

Fiscal, depurando la diferencia resultante entre los montos consignados en Notas 

Fiscales y los importes informados por los proveedores. Afirma, que en aplicación a la 

Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07, procedió a la elaboración de 

Actas por Contravenciones Tributarias, y que emitió la Vista de Cargo consignando la 

deuda tributaria que asciende a Bs172.286,00.- equivalentes a UFV 98.461,00 que 
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incluye tributo omitido, intereses y multas establecidas en las mencionadas Actas por 

Contravenciones Tributarias; acto administrativo notificado el 8 de mayo de 2012, 

presentando descargos el sujeto pasivo el 8 de junio de 2012, mismos que fueron 

considerados y valorados normativamente. 

 

Argumenta que la Resolución Determinativa Nº 17-000195-12, establece una deuda 

tributaria de Bs266.642.-, equivalente a UFV 105.608.-; expresa que en la mencionada 

Resolución como en la nota de 3 de julio de 2012, se dan a conocer las valoraciones 

que la Administración Tributaria efectuó de los descargos presentados, exponiéndose 

tanto los motivos como la base legal correspondiente. 

 

Sostiene, en relación al cuadro de “Detalle de Notas Fiscales Observadas” cursante en 

la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, en la columna con título de 

Observaciones, explica de manera clara, los motivos de la depuración, admitiendo que 

si bien en la columna de referenciación numérica, omitieron números por un lapsus 

calami, pero el contribuyente tuvo conocimiento de manera literal en la columna de 

observaciones los motivos de la depuración respectiva, prueba de ello, son los 

reclamos planteados, en el caso de la Vista de Cargo y en el caso de la Resolución 

Determinativa. 

 

Con relación a la solicitud de documentación de respaldo de transacciones efectuadas, 

afirma que la Administración Tributaria, en uso de sus facultades de fiscalización y 

requerimiento de información, solicitó al contribuyente, medios fehacientes de pago, 

para determinar la validez de las notas fiscales y que en el caso de algunas notas 

fiscales, el sujeto pasivo no presentó documentación que respalde las compras 

realizadas, motivo por el cual depuró el crédito fiscal, en base a lo dispuesto por el 

parágrafo 5 del artículo 70 y artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Respecto, al pedido de aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio 

RND Nº 10-0030-11, en función del principio de irretroactividad en materia tributaria, 

alegó que no es atendible jurídicamente, por el hecho que el numeral 3.2 del Anexo 

Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07 en ningún 

momento fue modificado, derogado ni abrogado por la Resolución Normativa de 

Directorio RND Nº 10-0030-11,  por lo tanto la base normativa utilizada está 

plenamente vigente para sancionar al contribuyente, en razón al hecho generador. 
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Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-

000195-12 de 7 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 11 de abril de 2011, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, emitió la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI00040, al Gobierno Municipal de Sucre, a objeto de establecer 

el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respecto al Crédito Fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las facturas declaradas en los periodos 

fiscales de enero a julio y septiembre de la gestión 2008, según detalle en anexo 

adjunto (400 notas fiscales); requiriendo la presentación de Declaraciones Juradas de 

periodos observados (Form. 200), Libro de Compras del periodo observado, facturas 

de compras originales detalladas en anexo, medios de pago de facturas observadas, 

así como otra documentación que el fiscalizador solicite en el proceso de verificación. 

Acto notificado por cédula a Berrios Vergara Verónica, representante legal del 

Gobierno Municipal de Sucre, el 27 de abril de 2011 (fojas 2-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 5 de mayo de 2011, la Dirección Financiera del Gobierno Municipal de Sucre 

mediante nota: D.F. Carta Nº 78/2011, solicitó a la Administración Tributaria, prórroga 

de 10 días para la presentación de la documentación requerida, solicitud aceptada por 

el Servicio de Impuestos Nacionales hasta el 19 de mayo de 2011 (fojas 16 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de mayo de 2011, la Dirección Financiera del Gobierno Municipal de Sucre 

mediante Carta Nº 96/2011, en atención a la notificación por cédula de acuerdo a la 

Orden de Verificación N° 011OVI 00040, Formulario 7520, presentó ante el ente 

recaudador 384 facturas y comprobantes (originales y fotocopias) (fojas 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 25 de abril de 2012, como resultado de la verificación la Administración Tributaria 

labró nueve Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación signadas con los Nos. 41465, 41466, 41467, 41468, 41469, 41470, 

41471, 41472 y 41473, por los siguientes incumplimientos deberes formales: a) Acta N° 

41465, entregar información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos (Acta Nº 41465), 
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contraviniendo el numeral 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), con una sanción 

de UFV 3.000.- para personas jurídicas, en aplicación al artículo 4 del Anexo A) punto 

4.1 de la Resolución Normativa de Directorio  RND Nº 10.0037.07; b) Registro en 

Libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica; 

contraviniendo el artículo. 47. II.2 inc. a), b), d), e), f), j) de la Resolución Normativa de 

Directorio RND Nº 10.0016.07 ---Actas Nos. 41466 al 41473---, estableciendo una 

sanción de UFV 1.500.- para cada una, en aplicación al artículo 4 del Anexo A) punto 

3.2 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10.0037.07 (fojas 36-44 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 26 de abril de 2012, el Servicio de Impuestos Nacionales Chuquisaca, emitió Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/00027/2012, determinando una 

Deuda Tributaria por Crédito Fiscal IVA de UFV 83.461.- que incluye tributo omitido e 

interés; adicionalmente Sanción por Omisión de Pago (100% del tributo omitido) por 

UFV 56.313.- y multas por incumplimientos a deber formal por un importe total de UFV 

15.000.-; otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos de 

acuerdo al artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB). Acto notificado el  8 de mayo de 2012, 

mediante cédula a Torres Chive Moisés Rosendo en su calidad de representante legal 

del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, así como el Informe Final CITE: 

SIN/GDCH/DF/IF/VI/INF/00210/2012 (fojas 1251-1266 de antecedentes 

administrativos) 

 

El 8 de junio de 2012, el Gobierno Autónomo de Sucre presentó descargos a la Vista 

de Cargo, adjuntando documentación consistentes en: copias fotostáticas de registros 

de gastos SIGMA, contratos con proveedores, cartas de adjudicación, escrituras 

públicas de contratos, planillas y póliza, fundamentó también sobre la depuración de 

facturas por la falta de presentación de medios fehacientes de pago, refutando que el 

Servicio de Impuestos Nacionales no realizó una interpretación cabal de la normativa. 

Asimismo refirió que el ente recaudador debió realizar una investigación más profunda 

de las facturas invalidadas, mediante cruce de información con los proveedores y no 

limitarse a depurar notas fiscales por no presentar medios fehacientes de pago; 

concluyó indicando que no infringieron ninguno de los deberes formales establecidos 

en la norma específica (fojas 1283-1286 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de julio de 2012, el Departamento de Fiscalización del SIN Chuquisaca, emitió el 

Informe de Conclusiones SIN/GDCH/DF/IC/VI/INF/00399/2012, aceptando 

parcialmente los descargos presentados, asimismo recomendó la emisión de la 
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Resolución Determinativa correspondiente (fojas 1317-1331 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 7 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-000195-12, determinando de oficio y sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre respecto al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en notas fiscales declaradas y observadas por falta de presentación de 

medios fehacientes de pago, en los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio y septiembre de la gestión 2008, reparos que alcanzan a 

Bs168.283,00.- equivalente a UFV 95.051.-, además de calificar la conducta del 

contribuyente como omisión de pago sancionándose con un importe de Bs.98.359,00.- 

equivalente a UFV 55.557.-, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las notas fiscales declaradas por el 

contribuyente en los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 

septiembre gestión 2008; e intimar al contribuyente para que en el término establecido 

de Ley a partir de su legal notificación, deposite la suma de Bs266.642,00 equivalentes 

a UFV 150.608, importe sujeto actualización a la fecha de pago, por concepto de 

tributo omitido, intereses, multas por incumplimiento a deberes formales y la sanción 

por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado IVA, derivado de la depuración 

del Crédito Fiscal contenido en las notas fiscales declaradas por el contribuyente. Acto 

notificado personalmente a Nelson Amílcar Guzmán Fernández, en su calidad de 

Alcalde a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, el 7 de agosto de 2012 (fojas 

1341-1357 de los antecedentes administrativos). 

 

El 10 de diciembre de 2012, la Autoridad Regional de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca, emitió Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/CHQ/RA 0189/2012, resolviendo ANULAR, la Resolución Determinativa Nº 17-

000195-12 de 7 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio Impuestos Nacionales, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/00027/2012 

de 26 de abril de 2012 inclusive, debiendo la Administración Tributaria, emitir nueva 

Vista de Cargo, efectuando una correcta tipificación de los incumplimientos de deberes 

formales, conforme los criterios de legitimidad expuestos en la presente Resolución. 

Todo conforme al parágrafo I inciso c) del artículo 212 del Código Tributario Boliviano 

(fojas 80-88 vta. del expediente administrativo). 
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El 5 de marzo de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0295/2013, resolviendo ANULAR la 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0189/2012, de 10 de diciembre de 2012, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, dentro el Recurso de 

Alzada interpuesto por el Gobierno Municipal Autónomo de Sucre contra la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con reposición de 

obrados hasta el vicio más antiguó, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada, 

inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

emita nueva Resolución, en la cual se pronuncie sobre todos los agravios expuestos, 

conforme al inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley 3092 (fojas 126-135 del 

expediente administrativo). 

 

El 29 de julio de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0354/2013, anulando la 

Resolución Determinativa N° 17-000195-12 de 7 de agosto de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición 

de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/ 00027/2012 de 26 de abril de 2012, inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria, emitir nueva Vista de Cargo conforme los 

criterios de legitimidad expuestos en el presente, sea de conformidad con el inciso c) 

del artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) (fojas 166-178 del expediente 

administrativo). 

 

El 28 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1942/2013, resolviendo ANULAR la 

Resolución ARIT/CBA/RA 0354/2013, de 29 de julio de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro el Recurso de Alzada 

interpuesto por el Gobierno Municipal Autónomo de Sucre contra la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con reposición de obrados 

hasta el vicio más antiguó, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, a 

fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emita nueva 

Resolución, en la cual se pronuncie sobre todos los agravios de fondo expuestos; todo 

de conformidad a lo previsto en el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley 3092 

(fojas 260-273 vta. del expediente administrativo). 

 

 

II.2. Normativa Aplicable. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE)  

Artículo 123.- (…) 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).- 

I. Sólo la Ley puede: 

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

 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible).- 

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

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

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

 

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 cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFVs) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:  

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) 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 tributaria. 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.  
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El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

 

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 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y 

Disposiciones Reglamentarias. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros  

generales y conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 
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entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 80 (Régimen de Presunciones Tributarias).- 

II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con 

ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la 

presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente. 

 

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

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo  admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

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

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

 

Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 
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Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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 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 150 (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 
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(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

Artículo 169 (Unificación de Procedimientos).- 

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

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

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005 (INCORPORA TÍTULO V CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

I. 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. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

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

mismas. 

III. 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 
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Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

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

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

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

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

liquida. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(LPA) 

Artículo 4.-  

d) Principio de Verdad Material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el Procedimiento Civil. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530, DE 20 DE MAYO DE 1986 (ACTUALIZADO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2005) 

Articulo 8 (Crédito Fiscal).- 
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El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

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

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

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

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

gravamen. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 37 (Medios Fehacientes de Pago).- 

I. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.000 UFV's), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se reducirá 

a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFV's). 

 

Artículo 40 (Incumplimiento a Deberes Formales).- 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con 

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción será 

de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's) para el caso de personas 

naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 UFV's), 

para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0016-07, DE 18 DE MAYO DE 

2007, NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN (NSF-07)  

Artículo 41 (Validez de las Facturas o Notas Fiscales).- 
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I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (Modalidad dependiente, contribuyentes directo), 

IUE (Profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el 

Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el 

número de autorización. 

 

Artículo 47 (Libro de Compras IVA).- 

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

formato (ver Anexo 11): 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA). 

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

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

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

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

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

 

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

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

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

conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 

de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información (…) 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0037-07, 14 DE DICIEMBRE DE 

2007, GESTION TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

Artículo 4 (Clasificación de los Deberes Formales).- 

Los deberes formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 

d) Deberes formales relacionados  con los registros contables y otros exigidos por 

norma especifica 
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ANEXO CONSOLIDADO – DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO. 

A) Contribuyentes del Régimen General 

 
SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 

DEBER FORMAL 

Personas Naturales 
Personas 
Jurídicas 

 DEBER FORMAL   

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

500 UFV´s 1.500 UFV´s 

4.1 

Entrega de toda la información y 
documentación requerida por la 
administración tributaria durante la ejecución 
de procedimientos de fiscalización, 
verificación, control e investigación de los 
plazos, formas, medios y lugares establecidos 

1.500 UFV´s 3.000 UFV´s 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº 10-0030-11, 7 DE OCTUBRE DE 2011,  

MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0030-

11 

I. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1., 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente 

manera: 

Anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 del 14 de diciembre de 

2007, de la siguiente manera:  

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

4. Deberes Formales Relacionados con el Deber de Información 

4.2 Presentación de Libros y Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV, 

sin errores por período fiscal, Personas Jurídicas 3000 UFV’s. 

 

 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 de 

la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), revisados los 

antecedentes, compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como 

verificada la documentación, la prueba presentada y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones 

determinativas; 2. Las resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo 

http://www.lexivox.org/norms/BO_SIN-RND-10-0037-07.html
http://www.lexivox.org/norms/BO_SIN-RND-10-0037-07.html
http://www.lexivox.org/norms/BO_SIN-RND-10-0037-07.html
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que este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

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

su parte en parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 17-000195-12 de 7 de agosto de 2012, alegando que la 

Resolución Determinativa impugnada, no contempla los requisitos mínimos 

establecidos siendo que no realizó la valoración de los descargos, como tampoco 

fundamentó correctamente la determinación efectuada, incorporando un cuadro 

“Detalle de Notas Fiscales Observadas”, que contradice los fundamentos legales, la 

base legal del cuadro de facturas observadas con el punto “(1)” que define: Notas 

Fiscales (NNFF) válidas estableciéndose únicamente IDF al contribuyente, en sujeción 

a lo establecido por el numeral 2, parágrafo II del artículo 47 inc. a), e), b), d), j) de la 

Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0016-07; incumpliendo las previsiones 

contenidas en los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB). 

 

Respecto a la valoración de los descargos, menciona que debe enmarcarse en el 

descubrimiento de la vedad material y no solamente limitarse a solicitar medios 

fehacientes de pago (cheques), como único documento probatorio, además que no 

realizó una interpretación cabal de lo establecido en el punto 5 del artículo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB). Asimismo invoca el Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) artículo 37 

(vigente en los periodos sujetos a verificación) que no establece los documentos que 

se constituyen en medios fehacientes de pago; de igual forma, aclara que mediante 

nota de descargo solicitó a la Administración Tributaria, la realización del cruce de 

notas fiscales observadas con los proveedores, pero la misma no fue considerada, 

vulnerando el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

También señala que el 7 de agosto de 2012, fue notificado con la Resolución 

Administrativa Nº 23-000144-12, que rechazó la solicitud de rectificatoria, por falta de 

presentación de la documentación en el plazo establecido, sin que se efectué 

valoración alguna como se advierte en la Resolución Administrativa N° 17-000195-12, 

vulnerando de esa manera los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados 

en el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). Por otra 
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parte, sostiene que la sanción por errores de registro en Libros de Compras IVA, no se 

encuentra tipificada en la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07 y 

que el numeral 4.2.1 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0030-11, 

establece la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci sin errores por periodo fiscal, demostrando así que dicho incumplimiento no se 

encontraba tipificado en la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-0037-07. 

Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Determinativa Nº 17-000195-12 de 7 de 

agosto de 2012. 

 

Por memorial presentado el 30 de octubre de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal 

de Sucre, ofreció en calidad de prueba documental y ratificándose en los descargos 

presentados ante la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicios de Impuestos 

Nacionales (fojas 50 del expediente administrativo); en la misma fecha la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales se ratificó en la prueba 

documental presentada el 9 de octubre de 2012, a tiempo de responder el recurso 

(fojas 51 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, 

en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 

2492 (CTB); el 28 de marzo de 2012, emitió la Orden de Verificación Nº 0011OVI00040 

notificada mediante cédula el 27 de abril de 2011 (fojas 2-10 y 12 de antecedentes 

administrativos), Operativo Específico Crédito Fiscal, observando varias facturas de 

compras declaradas durante los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

septiembre de 2008; en el mencionado actuado la Administración Tributaria incluyó el 

requerimiento de presentación de documentación. Por su parte, el recurrente el 5 de 

mayo de 2011, solicitó ampliación de plazo para la presentación de los documentos 

solicitados, plazo concedido hasta el 19 de mayo de 2011; en este sentido, el 18 de 

mayo de 2011, mediante D.F. Carta N° 96/2011, el sujeto pasivo cumplió con el 

requerimiento de 384 facturas y comprobantes (fojas 35 de antecedentes 

administrativos). En base a la información proporcionada y la existente en el proceso 

de verificación, el SIN determinó reparos a favor del fisco por concepto de compras no 

válidas para el cómputo del Crédito Fiscal IVA, por los periodos sujetos a verificación, 

aspectos que son considerados en la Vista de Cargo Nº CITE: 

SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/ VC/00027/2012, documento al cual el contribuyente 

presentó argumentos de descargo (fojas 1283-1286 de antecedentes administrativos), 

los mismos que fueron aceptados parcialmente por el ente fiscal, emitiendo el 7 de 
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agosto de 2012, la Resolución Determinativa Nº 17-000195-12, acto que fue notificado 

a Nelson Amilcar Guzmán Fernández en su calidad de representante legal del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en la misma fecha (fojas 1341-1357 de 

antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1942/2013 resolvió anular la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0354/2013, de 29 de julio de 2013, 

con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada 

Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, emita una nueva Resolución, en la cual se pronuncie sobre 

todos los agravios de fondo expuestos (fojas 273 vta. del expediente administrativo). 

Por otro lado, aclarar que la nulidad planteada por el recurrente se sustenta también en 

observaciones de forma relacionados con la falta de valoración de la prueba, 

señalando que la Vista de Cargo y la Resolución motivo de impugnación no se 

encuentran de acuerdo a lo establecido el artículo 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto ésta instancia recursiva, verificó que en los actos mencionados 

previamente, la Administración Tributaria realizó una descripción de las pruebas 

aportadas por el sujeto pasivo, además de indicar que la documentación presentada e 

información obtenida del SIRAT2, se gestionó en función al alcance definido por la 

modalidad de revisión. Asimismo, se advierte que el ente fiscal procedió a exponer de 

forma concreta la observación que determinó la depuración de la nota fiscal, resaltando 

la carencia de medios de pago pero dejando sentado también las obligaciones del 

sujeto pasivo establecidas en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB); dejando entrever la necesidad de demostrar también la realización de la 

transacción, aspecto que fue de conocimiento del contribuyente mediante los propios 

actos aludidos por el sujeto pasivo; aclarando que a la Vista de Cargo 

SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/00027/2012 notificada, el sujeto pasivo no ofreció 

prueba que desvirtúen las observaciones determinadas por el SIN, limitándose a 

exponer argumentos sobre la realización de cruces de información por parte de la 

entidad recurrida, sin considerar que dicha labor fue desarrollada por el sujeto activo 

durante la ejecución del trabajo de campo; por tanto, no existieron mayores elementos 

que demuestren el derecho reclamado por el interesado, conforme lo establece el 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y parágrafo II del artículo 80 del mismo cuerpo 

legal; por consiguiente no existe precedente que demuestre que los resultados 

arribados por la Administración Tributaria, derivaron de una inapropiada valoración de 

los documentos aportados por el sujeto pasivo, más aún cuando los aspectos 
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contenidos no sólo en la Vista de Cargo referida, sino también en el acto impugnado, 

permitió al contribuyente asumir la correspondiente defensa, respetándose los 

espacios y mecanismos que aseguraron un debido proceso, dando cumplimiento a lo 

establecido en los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Respecto a lo alegado por el contribuyente, que la Resolución Determinativa N° 17-

000195-12 y la Vista de Cago no contemplan los requisitos establecidos en los 

artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), viciando de nulidad; se debe precisar que el 

parágrafo I del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que la Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de 

los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Por otro lado, el 

parágrafo II del artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

De la revisión de obrados y antecedentes administrativos se establece que el 

contribuyente fue notificado mediante cédula el 27 de abril de 2011, con la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI00040 (Formulario 7520) – Operativo Específico Crédito Fiscal, 

correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y 
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septiembre de 2008, con la finalidad de verificar las transacciones, hechos y elementos 

específicos relacionados con el Crédito Fiscal de las facturas declaradas por el 

contribuyente y detalladas en el Anexo adjunto a la referida Orden de Verificación; 

habiendo el sujeto pasivo presentado 384 facturas y comprobantes (fojas 35 de 

antecedentes administrativos), mismos que fueron valorados en el Informe Final CITE: 

SIN/GDCH/DF/IF/VI/00210/2012; acto que fue notificado mediante cédula junto con la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/00027/2012 el 8 de mayo de 

2012. Posteriormente emitió la Resolución Determinativa, debiendo señalar que en los 

citados actos administrativos, la Administración Tributaria, consideró la documentación 

y argumentos ofrecidos por la entidad recurrente, tanto durante el trabajo de campo y 

durante la etapa de descargos, modificando parcialmente los reparos preliminarmente 

establecidos; manteniendo la depuración sobre varias facturas que no cuentan con los 

medios fehacientes de pago. 

 

Ahora bien, de la lectura de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/ 

VC/00027/2012, se evidencia que esta refleja la relación de hechos que sustenta su 

emisión, exponiendo en detalle las facturas y las observaciones que motivan su 

depuración; así como el detalle de las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación, el importe de las multas, el hecho 

tipificado como contravención y la base normativa legal correspondiente; bajo este 

contexto, se notificó el referido documento al sujeto pasivo, obteniendo el conocimiento 

de los resultados arribados por el ente fiscal, tal como se evidencia en la nota 

presentada a la Administración Municipal, el 8 de junio de 2012 (fojas 1283-1286 de 

antecedentes administrativos). 

 

Con respecto a la Resolución Determinativa impugnada, se evidencia que en esta 

existe modificaciones en la base imponible del IVA, a consecuencia de la valoración de 

los documentos presentados por el sujeto pasivo, prueba de ello es la aceptación de 

descargos que avalaron la efectiva realización de las transacciones, correspondiente a 

las notas fiscales 525, 526 y 528, del periodo enero de 2008; lo que significa, que los 

descargos ofrecidos en el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) 

fueron aceptados; observando además una explicación en lo concerniente a la 

imposición de multas por incumplimiento a deberes formales, manteniendo firme la 

aplicación de la sanción dispuesta según la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07. Asimismo, se observa en la mencionada Resolución Determinativa, una 

exposición de los hechos que intervinieron hasta la emisión del acto impugnado; 

también el fundamento normativo tributario que impulsó las actuaciones del SIN y la 
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formulación de los resultados que se encuentran contenidos en el acto recurrido, 

mencionando además, que determinó las obligaciones impositivas sobre Base Cierta 

de acuerdo al parágrafo I del artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

A pesar de lo descrito en los párrafos previos, el sujeto pasivo observa una 

inconsistencia entre el procedimiento descrito y el efectivamente aplicado, aseveración 

que está vinculado con la descripción numérica y literal, de las observaciones que 

sustentaron la depuración de las notas fiscales, contenido tanto en la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/00027/2012 como en la Resolución 

Determinativa impugnada, alegando que dicha situación le hubiera generado 

indefensión, pues limitó su derecho a la defensa y la correspondiente presentación de 

descargos. 

 

En este sentido, procedimos a la revisión del acto administrativo mencionado y lo 

confrontamos con el detalle de ochenta y nueve (89) facturas que expone el 

contribuyente en su memorial recursivo (fojas 24 y 24 vta. de expediente 

administrativo) y que demostraría la contradicción referida; advirtiendo que la mayoría 

de las notas fiscales observadas ---a que se refiere el recurrente en su memorial de 

impugnación--- cuentan con dos códigos e igual número de observaciones, siendo una 

de ellas, la relacionada con el registro erróneo detectado y la otra, con la causa de 

depuración de las facturas. Ahora bien, es evidente que del total de notas fiscales 

mencionadas por el recurrente existen algunas que no poseen el código numérico, 

referente a las causas de depuración ---es decir un código diferente a 1---, no obstante 

en la columna correspondiente a las observaciones, el ente fiscal describe literalmente 

ese concepto, que fue omitido numéricamente y que hubiera motivado la invalidación 

del Crédito Fiscal IVA; por consiguiente, dicha salvedad permitió que el sujeto pasivo 

tenga el conocimiento suficiente para que asuma defensa correspondiente. Asimismo, 

se advirtió que en el caso de la factura 268, número de autorización 5001003142, 

emitida por el proveedor COSIN, con NIT 3716475017, por Bs2,400.- en el periodo 

abril 2008, exhibida en la fila 96 del Detalle de Notas Fiscales de la Vista de Cargo 

como en la Resolución impugnada (fojas 1253 y 1344 de antecedentes 

administrativos), se expone como observación (tanto numérica como literal) “Error de 

registro del N° de Autorización en LC-IVA (siendo correcto 50010065631)”, 

demostrando con esto que sólo generaría una multa por incumplimiento a deber formal, 

empero, conforme el cuadro elaborado por la Administración Tributaria, la nota fiscal 

citada fue depurada. 
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No obstante de lo descrito previamente, el Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1942/2013 

(fojas 270-271 del expediente administrativo) señala en su parágrafo XVII lo siguiente: 

“no se evidencia que se haya causado indefensión al contribuyente, ya que en todo 

caso se trata de una valoración errada puesto que la factura N° 268 cuenta con el 

medio de pago que le fue solicitado al sujeto pasivo (fs. 329 de antecedentes 

administrativos); siendo que la misma fue observada en la Vista de Cargo por un 

incumplimiento al deber formal, ese es el marco en que debe ser valorada y analizada 

en instancias recursivas, en la que dicha factura sería susceptible de ser revocada; en 

ese sentido, corresponde seguir con el proceso para valorar en el fondo la factura  

citada, así como las restantes facturas  depuradas, de acuerdo a las observaciones 

formuladas según la Vista de Cargo; empero, considerando que la AGIT no puede 

emitir opinión en única instancia corresponde según lo analizado en el presente punto 

que la ARIT se pronuncie en el fondo sobre la depuración de facturas observadas”. 

 

Al respecto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable  

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 

con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias) que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 

 

Por su parte el numeral 4, artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone como 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo “Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en las 

normativas respectivas”, el Numeral 2, Parágrafo I, artículo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0016-07, respecto a la validez de las facturas o 

notas fiscales señala que deben haber sido debidamente dosificadas por la 
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Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del 

sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización. 

 

Por otra parte, se debe considerar que la factura constituye un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales; asimismo debe ser corroborado con otras 

pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción, por 

lo que las notas fiscales que cumplan esta condición, no deberán ser consideradas 

dentro de las depuraciones establecidas por el sujeto activo, con lo que se modificaría 

la base imponible del reparo determinado 

 

Asimismo, con relación a la depuración, Fenochietto señala: “En casos de excepción 

debería permitirse el cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun cuando 

carezcan de documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda 

demostrarse por otros medios la existencia de las operaciones y de los importes 

involucrados”; además, añade que “El adquiriente, locatario o prestatario es quien debe 

demostrar que la operación existió y que ha sido el proveedor que emite la factura o 

documento equivalente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, quien 

realizó el hecho imponible” (El Impuesto al Valor Agregado, Segunda Edición, 

noviembre 2007, pp. 614 y 630). De lo enunciado, se puede colegir que los créditos 

fiscales son computables siempre y cuando la transacción haya ocurrido y que cuando 

dicho crédito esté en duda, es el sujeto pasivo quien debe probar que la operación 

existió.  

 

También señalar que se considera crédito fiscal al monto a favor del contribuyente, que 

a la hora de determinar la obligación tributaria, puede deducir del débito fiscal para 

calcular el importe (obligación tributaria) que debe abonar a favor del Estado. Por 

consiguiente, la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos 

sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y 

que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, 

conforme lo señala el artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En ese contexto, el artículo 8 de la Ley Nº 843 y 8 del Decreto Supremo Nº 21530, 

establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida por 

cualquier compra, en la medida en que ésta se vincule a la actividad gravada, debiendo 
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todas las Notas Fiscales consignar fecha, lugar, apellido o razón social del 

contribuyente y NIT; condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal por 

parte del comprador por mandato del artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND Nº 10-0016-07; fundamentación complementada por la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 entre otras, que establece la validez de todo 

crédito fiscal siempre y cuando cumpla con: a) la existencia de factura original; b) que 

la transacción se encuentre vinculada con la operación gravada; y c) que esta 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

 

Conforme a lo expuesto, nos remitimos al acto observado por el sujeto pasivo 

advirtiendo que el ente fiscal mantiene el error con respecto a la fundamentación en la 

depuración de la factura N° 268 señalada previamente; conducta contraria incluso a la 

respuesta sui generis elaborada en fecha 3 de julio de 2012, signada con el CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00492/2012 (fojas 1314-1316 de antecedentes administrativos). 

Por consiguiente, al no determinarse una fundamentación conforme lo señalada en el 

parágrafo I artículo 96 y parágrafo II artículo 99 ambos de la Ley N° 2492 (CTB) y en 

virtud a lo definido en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1942/2013, a esta instancia 

recursiva corresponde revocar la depuración de la factura N° 268, emitida por Wilson 

García Ruiloba (COSIN ALMAGRAN) en el periodo abril de 2008; debiendo el sujeto 

activo ajustar el cálculo de la deuda tributaria, en virtud a la modificación de la base 

imponible, conforme el artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Señalar que adicionalmente el recurrente, menciona que en el cuadro de detalle de las 

notas fiscales, la observación 1, se refiere a Notas Fiscales válidas, estableciendo 

únicamente IDF al contribuyente, en sujeción a lo establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio N° RND 10.0016.07 artículo 47, parágrafo II, numeral 2 incisos 

a), e), b), d), j); pero, contrariamente manifiesta que la Administración Tributaria 

procedió con su depuración. 

 

Bajo dicho argumento, esta instancia procedió a la revisión de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, en ambos actos administrativos se tiene la misma 

observación respecto a las facturas depuradas, en las que la Administración Tributaria 

asignó como motivo observación el código 1, referente al Incumplimiento a Deberes 

Formales, por error de registro en el Libro de Compras IVA; empero se evidencia que 

en la descripción de la observación, se incluye como motivo de depuración la falta de 

presentación de medios fehacientes de pago, para las facturas Nos. 1354, 21539, 121 

y 2332; y para las facturas 16585 y 19125 la ausencia del NIT del contribuyente. Sobre 
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este punto, señalar que no existe transgresión a los derechos del contribuyente no 

obstante a la inconsistencia advertida entre el código utilizado y la descripción 

realizada, porque el sujeto llega a conocer el motivo de la depuración de los referidos 

documentos. 

 

No obstante, que se advirtieron inexactitudes al exponer las causales de los resultados 

arribados, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada; 

actos administrativos que resaltamos, otorgaron al contribuyente los plazos necesarios 

para la presentación de descargos, en los cuales el recurrente ejerció su derecho a la 

defensa; estas intentaron ser saneadas antes de la emisión del acto impugnado. Sobre 

este hecho, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emite un pronunciamiento 

mediante el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1942/2013 con el siguiente argumento: “…no 

pudiéndose reformar o complementar el sentido del hecho observado a partir de 

aclaraciones posteriores, por cuanto, la realidad permite apreciar que la Factura N° 268 

no debió ser depurada y el hecho que lo fuera se entiende que se debe a un error de la 

Administración Tributaria…” (fojas 270 del expediente administrativo); instancia que 

además concluye que la nota fiscal referida fue observada en la Vista de Cargo por 

incumplimiento de deber formal, siendo el marco que debería ser valorada, siendo 

susceptible de ser revocada, añadiendo que cuenta con el medio de pago solicitado 

por el sujeto pasivo (fojas 270 vta. y 271 del expediente administrativo). 

 

Por otro lado, el recurrente alega que la Administración Tributaria debe enmarcarse en 

el descubrimiento de la vedad material y no solamente limitarse a solicitar medios 

fehacientes de pago (cheques); afirma que no realizó una interpretación cabal de lo 

establecido en el punto 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) e invoca el Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) en su artículo 37 (vigente en los periodos sujetos a 

verificación) manifestando que dicha disposición no establece que documentos 

constituyen medios fehacientes de pago. Asimismo, reitera que mediante nota de 

descargo, solicitó a la Administración Tributaria la realización de cruce de las notas 

fiscales observadas con los proveedores y que su irrealización vulneró el artículo 24 

del Texto Constitucional. 

 

Al respecto, el artículo 4 inciso d) de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicado supletoriamente en 

virtud del artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Administración 

Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el 

procedimiento civil. Asimismo, manifestar que si bien la Administración Tributaria se 

encuentra facultado para investigar, verificar y comprobar el cumplimiento de las 
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obligaciones formales y sustantivas de los contribuyentes; la carga de la prueba 

corresponde a quien pretenda hacer valer un determinado derecho, en virtud del 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); para el presente caso el cómputo del crédito fiscal 

derivado de las operaciones realizadas por el sujeto pasivo, debiendo ésta instancia 

ceñirse al momento de la valoración de dicha prueba a lo definido en el artículo 81 de 

la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Por otra parte, el numeral 4 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que una 

de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo es respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales; así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establezcan en las normativas respectivas; sustento complementado por el numeral 5 

del mismo cuerpo legal, que añade como obligación del contribuyente “Demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le corresponden…”, 

coligiendo que todo pago efectuados por operaciones de compra y venta de bienes y 

servicios, debe estar respaldado por documento ya sea mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, los cuales deben reflejar el valor total de cada transacción, 

independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos 

parciales, demostrando fehacientemente la realización de la transacción. 

 

Ahora bien, respecto a que el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) no 

establece que documentos constituyen medios fehacientes de pago; se debe señalar 

inicialmente que el trabajo de la Administración Tributaria no se suscribió simplemente 

a la ausencia de medios de pago, tal como se puede evidenciar en la descripción de 

los códigos utilizados por el ente fiscal, que si bien se consigna como observación 

inicial, la misma está siendo complementada con lo dispuesto en el artículo 76 y 

numeral 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), disposiciones que direccionan su 

aplicación a la existencia de elementos que determinen la realización de la transacción 

comercial; aspecto que evidentemente está enlazado con la demostración de la forma 

de pago por los bienes adquiridos y/o los servicios contratados; empero la obligación 

principal del contribuyente radica en sustentar lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 

843 y Decreto Supremo N° 21530; cuestión de fondo  que se analizará a continuación 

con el propósito de evidenciar si la documentación ofrecida por el interesado, cumple 

con lo señalado previamente. 
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No obstante de forma previa, aclarar que a lo largo del memorial recursivo presentado 

por el sujeto pasivo, se advierte oposición a la depuración de las facturas de compras 

con la observación “No presentó medios fehacientes de pago…”, expresando que la 

Administración Tributaria solamente se concentró en dicho aspecto dejando de lado la 

verdad material y la valoración de las pruebas ofrecidas. 

 

En este sentido, nos remitimos al acto impugnado, identificando que la depuración por 

esta observación se encuentra codificada con el dígito 5 (fojas 1350 de antecedentes 

administrativos). Ahora bien para el mes de enero de 2008 se advierte la depuración de 

las facturas Nos. 525, 526 y 528 emitidas por el proveedor INPANOR (fojas 1343 de 

antecedentes administrativos), para las cuales la entidad recurrente acompañó copias 

fotostáticas simples: Detalle de Entregas de Pan Hospital Santa Bárbara (octubre, 

noviembre y diciembre 2007), Fotocopia Nota de Envío de Planillas de Entrega de Pan, 

Minuta de Contrato para la provisión de pan al Hospital “Santa Bárbara” de 4 de agosto 

de 2007, Reconocimiento de Firmas; así como copia autenticada del Comprobante de 

Egreso N° 81 por la provisión contable de las facturas Nos. 525, 526 y 528 (fojas 122-

132 de antecedentes administrativos). En este sentido, señalar que la prueba ofrecida 

en fotocopias simples, no cumple con lo referido en el inciso a) del artículo 217 de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB); por tanto ésta instancia se ve limitada a emitir un 

pronunciamiento sobre el efecto de dichos documentos en los cargos atribuidos por la 

entidad fiscal. Asimismo, con relación al Comprobante Contable N° 81 (fojas 132 de 

antecedentes administrativos), si bien refleja el pago de un pasivo; este contiene la 

firma de un tercero (Pablo Romay) sobre el cual no se establece relación con el 

proveedor en cuestión. Por consiguiente, los elementos presentados por el sujeto 

pasivo, no cumplen con las condiciones que permitan establecer fehacientemente la 

realización de la transacción y el consecuente pago del mismo. 

 

Para el mes de febrero de 2008, se evidencia bajo la observación de “no presentó 

medios fehacientes de pago”, la depuración de la factura N° 1281 emitida por ICERLAB 

SRL, documento que según obrados, se encuentra acompañado del Comprobante de 

Egreso N° 246 referido a la cancelación de deudas con las empresas INTER SCIENCE 

LTDA y ICERLAB SRL; empero no existe respaldo que sustente el pago efectuado al 

proveedor observado, toda vez que en la casilla de “Recibí Conforme” simplemente 

cursa la identificación de otra empresa “Inter Science Ltda” (fojas 160 de antecedentes 

administrativos) y a pesar que en los mismos se hace mención a cheques, no cursa 

extracto bancario u otro respaldo que demuestre su efectividad; observación que 

también es advertida al analizar la factura N° 2192 extendida por Laboratorios Bagó de 
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Bolivia S.A. (fojas 152-153 de antecedentes administrativos). Asimismo, la factura N° 

303 elaborada por CGM (Carlos Gregorio Mendizabal Carmona) se evidencia el 

Comprobante de Egreso N° 102, por la regularización en el pago de la factura en 

cuestión; no obstante, la rúbrica estampada en dicho documento no contiene 

identificación o referencia sobre la identificación del beneficiario (fojas 157-158 de 

antecedentes administrativos). Bajo el enfoque desglosado, corresponde mantener la 

depuración establecida por el SIN, al no advertir prueba que sustente la realización de 

la transacción así como el pago efectuado a los proveedores observados.  

 

Prosiguiendo, para el periodo abril de 2008 se identificó como depurada, bajo la 

observación señalada en apartados anteriores, la factura N° 3991 emitida por 

Distribuidora de Medicamentos “San Silvestre” de Alex Mauricio Romero Camacho y 

nota fiscal N° 2385 perteneciente a la empresa unipersonal Konimar (Nelson Castedo 

Suarez) (fojas 250, 279 y 280 de antecedentes administrativos), presentando como 

documentos de respaldo los Comprobantes de Diario Nos 121 y 114 que corresponden 

a la provisión contable del gasto y el ingreso al inventario de materias primas, 

materiales y suministros (fojas 251 de antecedentes administrativos) sin que medie 

respaldo alguno de su registro efectivo en kardex y disposición en la actividad de la 

entidad recurrente; por otro lado, también carecen de documentos que sustenten el 

pago efectuado por la adquisición observada, contraviniendo lo establecido en el 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). Igualmente la advertencia desglosada, se 

evidencia al analizar la factura N° 239 emitida por Tothel-Lab de Jhonny Mondaca De 

La Barra, vinculada con la adquisición de 3000 piezas de barbijos descartables (fojas 

266-267 de antecedentes administrativos). Asimismo, la factura N° 407 emitida por 

Fotocopiadora “Willy” considera como único respaldo el Comprobante de Egreso N° 

292, referido al pago por el servicio contratado (fojas 255-256 de antecedentes 

administrativos); sin embargo, el mismo consigna el nombre de una persona que no es 

el titular del NIT, además que su dirección no coincide con la señalada en la factura 

referida. Por último, la Administración Tributaria depura la factura N° 4705 emitida por 

Distribuidora de Productos Médicos “Corazón de María” la misma que no cuenta con 

respaldo alguno sobre el desarrollo de la operación comercial o el pago de la misma 

(fojas 314 de antecedentes administrativos). Por lo descrito, se mantiene inalterables 

las observaciones elevadas por la entidad recurrida. 

 

Ahora bien, para el mes de mayo de 2008, se identificaron también facturas depuradas 

por la ausencia de medios de pago, siendo el caso de la factura N° 1620 emitida por 

INPANOR (Juan Carlos Clavijo Castellón) que posee como respaldo el Comprobante 
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de Egreso N° 227 (fojas 350-351 de antecedentes administrativos), pero que no 

coadyuva a identificar la efectiva cancelación al proveedor referido y tampoco 

acompaña mayores elementos sobre la utilización o consumo de los productos 

adquiridos. Por otro lado, para las notas fiscales Nos. 1106 y 1107 extendidas por 

Distribuidora “Papelbol” simplemente se observan los Comprobantes de Diario Nos. 

157 y 158 relacionados con la provisión contable respectiva e ingreso de los insumos al 

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros, pero sin que medie respaldo 

adicional sobre la aplicación de las piezas de cintas adquiridas en la actividad de la 

entidad recurrente y el pago correspondiente a proveedor (fojas 357-359 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, se observan las facturas Nos. 532, 534, 536 

y 538 emitidas por Luisa Condori Gras acompañadas del Comprobante de Egreso N° 

334 que registra el pago efectuado al proveedor referido; pero consignando un nombre 

diferente a éste en la casilla de “Recibí Conforme” y sin que exista autorización alguna 

que sustente la cancelación a un tercero (fojas 372-376 de antecedentes 

administrativos). 

 

En este mismo periodo se advierte la factura N° 7676 emitida por IN.PA. SRL por la 

adquisición de oxígeno, ofreciendo como prueba para su validación, el Comprobante 

de Egreso N° 631 que liquida el pasivo contable provisionado, pero sin que el mismo 

contenga identificación de la empresa y la autorización para la entrega de fondos a la 

persona consignada en la parte inferior del mencionado documento contable (fojas 

386-387 de antecedentes administrativos). Con respecto a la factura N° 60 elaborada 

por la Distribuidora de Productos Lácteos y Otros, ésta carece de elementos que 

sustenten el pago a proveedor y su registro en el Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros, así como su utilización en los servicios gravados ofrecidos 

por el sujeto pasivo (fojas 512-513 de antecedentes administrativos). De la misma 

manera, se advierte la factura N° 527 extendida por Metal Mecánica Carpintería 

“Viposa”, para la cual el contribuyente ofreció como respaldo el Comprobante de 

Egreso N° 477 que refleja la regularización del pasivo contable registrado; empero no 

se expone con exactitud la identidad de la persona a quien se canceló por el servicio 

contratado o su relación con el proveedor referido (fojas 530-531 de antecedentes 

administrativos). Asimismo, se constató la nota fiscal N° 175 emitida por Servicios 

Técnicos (Félix Lafuente Nogales), acompañada del Comprobante de Egreso N° 511 

correspondiente a la cancelación de la factura en cuestión, pero sin respaldo sobre la 

identidad de la persona que estampa su rúbrica en el referido documento. Por 

consiguiente, no existe prueba suficiente, conforme lo establece el artículo 76 de la Ley 
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N° 2492 (CTB) que promueve la validación del crédito fiscal observado por el ente 

fiscal, debiendo mantenerse las observaciones contenidas en el acto impugnado. 

 

En el periodo junio 2008, se evidenció la depuración de la factura N° 634 emitida por 

Molinera “Marconi” que muestra como respaldo el Comprobante de Egreso N° 535, el 

mismo que corresponde a su pago e incorporación al inventario de materias primas, 

materiales y suministros (fojas 634-635 de antecedentes administrativos); no obstante, 

como en los casos previos no cursa respaldo sobre su efectivización e incorporación 

en el kardex correspondiente, así como su consecuente aplicación en la actividad del 

sujeto pasivo; situación similar que se identifica al revisar la factura N° 198 

correspondiente a Servicios Técnicos que fueron cancelados mediante Comprobante 

de Egreso N° 635 (fojas 681-682 de antecedentes administrativos), empero no existe 

mayor respaldo que demuestre el pago efectivo al proveedor, más cuando no se 

identifica intervención del mismo en el Comprobante referido. Igualmente, cursa la 

factura N° 2994 extendida por Centro de Copiado Total “CCT” acompañado del 

Comprobante de Diario N° 176 (fojas 701-702 de antecedentes administrativos), que 

refleja la provisión contable de dicho gasto, pero carece de prueba que sustente la 

entregue de efectivo al proveedor referido, más aún cuando no acompaña el 

Comprobante Contable de Egreso que permita advertir la falencia señalada 

previamente; observación que también se evidencia al analizar la factura N° 737 

perteneciente a la Distrib. Multi Internacional (fojas 710-711 de antecedentes 

administrativos), adicionalmente no existe respaldo sobre el ingreso de los insumos 

adquiridos al Almacén correspondiente, así como el destino a la actividad de la entidad 

recurrente. Bajo el escenario descrito, analizado los aspectos reclamados por el sujeto 

pasivo, se debe precisar que la depuración prevista para este periodo fiscal, se 

mantiene firma al no existir sustento que demuestre las alegaciones del contribuyente, 

en virtud de los señalado en el artículo 76 de la Ley N° 2492 y artículos 8 de la Ley N° 

843 y Decreto Supremo N° 21530. 

 

Prosiguiendo con el análisis, se evidencia que en julio de la gestión 2008 cursa la 

factura N° 4233 emitida por Comercial “San Crispin” y la nota fiscal N° 506 

correspondiente a Comercial Quispe, las mismas que consideran como sustento los 

Comprobantes de Diario Nos. 384 y 386 (fojas 736-737 y 744-745 de antecedentes 

administrativos), documentos que registran la provisión del pago en cuestión y el cargo 

a la cuenta de Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros; omitiendo la 

presentación de respaldo que sustente el pago efectuado al emisor de la nota fiscal, 

además del registro en el kardex pertinente y su utilización por parte del contribuyente. 
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Asimismo, se ubicaron las facturas Nos. 17 y 20 correspondiente a “ENDOSCOPIA” 

Laboratorio Técnico, operación sustentada con los Comprobantes de Diario Nos. 396 y 

605 (fojas 738-741 de antecedentes administrativos) que expone al igual que el 

anterior caso, la provisión de la obligación con el proveedor así como la activación de 

la impresora adquirida, pero sin acompañar mayor respaldo sobre el pago realizado. 

Por otro lado, se identificó la factura N° 123 emitida por Flora Ledezma de Flores 

acompañada del Comprobante de Egreso N° 960 que expone el pago al referido 

proveedor, pero sin identificar claramente a la persona interviniente que se expone en 

la casilla de “Recibí Conforme” y su relación con el emisor de la nota fiscal 

mencionada. De igual manera, se evidenciaron las facturas Nos. 1643 y 1644 

pertenecientes a Industria Panificadora Oruro INPANOR acompañados de los 

Comprobantes de Egreso Nos. 366 y 660 que expresan el pago de las obligaciones 

contraídas (fojas 851-854 de antecedentes administrativos), empero a pesar que se 

consignan nombre de terceros que participaron en dicha operación, no se advierte 

prueba que sustente su relación con la empresa unipersonal emisora del documento 

depurado. 

 

Por otro lado, se tiene la depuración de la factura N° 201 perteneciente a Servicios 

Técnicos, aspecto que pretende ser desvirtuado por el sujeto pasivo, mediante el 

Comprobante de Egreso N° 382 (fojas 849-850 de antecedentes administrativos); sin 

embargo, carece de sustento que demuestre la pertenencia de la rúbrica al proveedor. 

Igualmente, se identificó la factura N° 1492 y el Comprobante de Diario N° 393 que 

provisiona la obligación con el proveedor y su cargo al Inventario de Materias Primas, 

Materiales y Suministros (fojas 888-889 de antecedentes administrativos), pero sin 

advertir constancia efectiva del pago efectuado y su registro en el kardex, así como su 

disposición en la actividad desarrollada. Por último, se comprobó la depuración de la 

nota fiscal N° 5109 emitida por la Distribuidora de Medicamentos “Corazón de María” 

(fojas 893 de antecedentes administrativos), la misma que no cuenta con instrumento 

alguno que sustente el pago realizado al proveedor, el ingreso de los insumos 

adquiridos en el kardex respectivo y su disposición a la actividad gravada del sujeto 

pasivo. En consecuencia, las observaciones descritas previamente ratifican los cargos 

determinados por el ente fiscal, al constatarse la ausencia de pruebas que 

fundamenten fehacientemente los pagos efectuados así como la realización propia de 

la transacción, contraviniendo lo establecido en los numerales 4 y 5 del Artículo 70 y 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Por último para el periodo fiscal septiembre de 2008, se identificó la depuración de la 

nota fiscal N° 7575 emitida por Ferretería Beta que cuenta con el Comprobante de 

Diario N° 666 (fojas 941-942 de antecedentes administrativos) así como la factura N° 

2701 emitida por Konimar registrada en el Comprobante de Diario N° 659 (fojas 1005-

1006 de antecedentes administrativos); documentos que contablemente expresan la 

provisión contable y el cargo a la cuenta de Inventarios de Materias Primas, Materiales 

y Suministros; sin que medie mayor prueba que demuestre el pago efectuado al 

proveedor de referencia, el ingreso al kardex y su utilización efectiva. Asimismo, se 

evidencia la nota fiscal N° 141 correspondiente a Juan Pablo Ibañez Gonzales adjunto 

al Comprobante de Egreso N° 983 que regulariza el pasivo provisionado al efecto (fojas 

979-980 de antecedentes administrativos); sin embargo, no existe evidencia de la 

liquidación al proveedor, toda vez que el registro expone la cancelación de varias 

partidas de gasto contra una cuenta de efectivo general, sin que exista constancia de la 

percepción efectiva de dicho pago por parte del emisor de la factura en cuestión, 

situación similar advertida para la factura N° 2701 elaborada por Konimar, acompañado 

del Comprobante de Diario N° 659 (fojas 1005-1006 de antecedentes administrativos). 

De igual forma, se observan las facturas Nos. 217 y 218 emitidas por Servicios 

Técnicos (Félix Lafuente Nogales) que constan de los Comprobantes de Egreso N° 872 

y 977 respectivamente, los cuales exponen el pago realizado al proveedor (fojas 1011-

1014 de antecedentes administrativos), pero sin que medie respaldo por dicha 

operación, toda vez que no se expone constancia alguna por la entrega de los fondos a 

favor de la empresa unipersonal proveedora. Prosiguiendo con la revisión, se advierte 

la depuración de las facturas Nos. 1723 y 1725 correspondiente a “INPANOR” Industria 

Panificadora Oruro (Juan Carlos Clavijo Castellón) para lo cual el sujeto pasivo ofreció 

los Comprobantes de Egreso Nos. 431 y 775 respectivamente, que exhiben la 

cancelación de las notas fiscales referidas (fojas 1015-1020 de antecedentes 

administrativos); empero y a pesar que se identifica la persona que intervino en la 

operación de pago, se carece de prueba que la relacione con el proveedor, generando 

incertidumbre sobre la efectividad de la transacción contenida en las facturas 

señaladas. Por otro lado, se evidencia la factura N° 151 perteneciente a Edgar Blacutt 

Bustillos ofreciendo el recurrente como prueba para su validación, el Comprobante de 

Egreso N° 994 referido a la liquidación de la provisión contable efectuada (fojas 1040-

1041 de antecedentes administrativos); no obstante, dicho documento refiere que el 

pago efectuado se realizó a una tercera persona, sin establecer certeramente su 

relación con el emisor de la nota fiscal observada; y tampoco existe mayor prueba que 

sustente la adquisición y disposición de dichos materiales. 
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Por último, se identificaron las facturas Nos. 224 y 225 emitida por TECNO Medical 

Service (Ivar Marcelo Cornejo Patzi) acompañado del Comprobante de Egreso N° 1819 

por el pago del servicio de mantenimiento de equipos médicos y compra de repuesto; 

pero se carece de prueba que demuestre la cancelación efectiva al emisor de la nota 

fiscal, más cuando ni siquiera se tiene referencia en el Comprobante señalado, sobre el 

pago realizado. Por todo lo señalado, carece de sustento que en primera instancia se 

pruebe que indudablemente se efectuaron los desembolsos de fondos para cubrir las 

operaciones contenidas en las notas fiscales depuradas o en su caso, constancias que 

demuestren la efectiva realización de la transacción, en virtud a lo señalado en los 

numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), así como los artículos 8 de la 

Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530. 

 

Concluido el análisis por periodo fiscal, es necesario señalar que de forma general el 

contribuyente no presentó extractos bancarios que permitan la verificación de la fecha, 

correlativo numérico e importe asignados a los cheques que se exponen en los 

diferentes Comprobantes Contables, así como otros elementos que sostengan la 

realización efectiva de las operaciones observadas, contraviniendo de esta forma lo 

previsto en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). Por todo lo previamente expuesto, 

las depuraciones efectuadas por la Administración Tributaria relacionadas con la 

observación: “No presentó medios fehacientes de pago” se mantienen firmes y 

subsecuentes, porque el sujeto pasivo no ofreció sustento documental completo y 

suficiente para desvirtuar el cargo formulado, contraviniendo el artículo 76 y parágrafo 

II del artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Aclarar que lo referido por el sujeto pasivo, con respecto a la falta de consideración por 

parte del ente fiscal sobre la solicitud de cruce de notas fiscales; es necesario precisar 

que este planteamiento, se origina de la observación formulada por el recurrente a la 

depuración de las facturas de compras por la falta de presentación de medios de pago; 

por consiguiente, como dichas notas fiscales fueron valoradas por esta instancia 

conforme los artículo 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB); y en virtud a la prueba ofrecida 

por el contribuyente; aspecto del cual se desprendió la revocatoria parcial de 

Resolución Determinativa impugnada; no amerita mayor pronunciamiento o valoración. 

 

Pasando a otro punto, el sujeto pasivo expone que la Administración Tributaria, por 

nota SIN/GDCH/DF/NOT/00616/2012, requirió la presentación de Libros de Compras 

IVA y notas fiscales originales de respaldo al crédito fiscal, otorgando el plazo de 24 

horas para su presentación; plazo que no pudo ser cumplido, debido a que el día 2 de 
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agosto de 2012, el personal del SIN Chuquisaca no trabajó en horas de la tarde, 

presentando recién el 3 de agosto de 2012, asimismo expresa que el 7 de agosto de 

2012, fue notificado con la Resolución Administrativa Nº 23-000144-12, que rechazó la 

solicitud de rectificatoria, por falta de presentación de la documentación en el plazo 

establecido, sin que se efectué  valoración alguna como se advierte en la Resolución 

Administrativa N° 17-000195-12, vulnerando de esa manera los derechos a la defensa 

y al debido proceso consagrados en el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE)  

 

Con relación a esta aseveración, es importante resaltar que la entidad recurrente de 

forma voluntaria, realiza la presentación de declaraciones rectificatorias con el 

propósito de efectuar la cancelación de la deuda tributaria contenida en la Vista de 

Cargo SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/00027/2012, tal como lo expone en su 

memorial recursivo (fojas 26 vta. del expediente administrativo). Ahora bien, conforme 

el parágrafo I del artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), ésta instancia de 

impugnación debe atender cada de las cuestiones planteadas, pero rigiéndose al 

principio de congruencia, que doctrinalmente se entiende como “Conformidad 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”, OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales. 26ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta. 1999. Pág. 217. En este sentido, la 

observación del sujeto pasivo con respecto a un rechazo de la solicitud de rectificatoria, 

planteada para el formulario 200, por los meses de diciembre de 2007, enero, febrero y 

marzo de 2008, no es congruente con lo planteado en petitorio, a más que la 

rectificatoria fue elaborada y presentada como una forma de extinción de la deuda 

tributaria contenida en la Vista de Cargo mencionado líneas previas; por consiguiente, 

este agravio no aporta fundamento al recurso interpuesto por el sujeto pasivo, 

debiendo esta instancia, desestimarla en virtud a lo señalado en el numeral 1 del 

artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), sin merecer mayor análisis al respecto. 

 

Multas por Incumplimiento a Deberes Formales (Actas por Contravenciones 

Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación) 

El sujeto pasivo, expone que la sanción por errores de registro en Libros de Compras 

IVA, no se encuentra tipificada en la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-

0037-07 y que el numeral 4.2.1 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-

0030-11 implícitamente reconoce que la Resolución Determinativa impugnada, 

sancionó con una disposición inexistente; empero reclama la aplicación de la 
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retroactiva refiriéndose a la última resolución referida (fojas 27 vta-28 del expediente 

administrativo). 

 

Sobre este agravio la doctrina nos enseña que en el análisis de las infracciones 

tributarias deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. 

En cuanto al principio de tipicidad señala que: “La consagración del principio de 

tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en 

infracción tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el 

legislador. Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al 

constituirse como un límite de la Pág. 18 de 20 potestad sancionatoria de la 

Administración Pública”. (Querol, García María Teresa. “Régimen de Infracciones y 

Sanciones Tributarias”. Madrid – España, Editorial: DEUSTO S.A., 1991, pág. 21).  

 

En relación al tema, el principio de legalidad establecido en el numeral 6 parágrafo I 

artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que sólo la ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las respectivas sanciones, siendo concordante con los artículos 

148 y parágrafo I del artículo 162 del mismo cuerpo legal, disposiciones que establecen 

como 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, estando clasificados en contravenciones y delitos. 

Asimismo, determinan que el incumplimiento a deberes formales establecidos en el 

citado 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.- UFVs) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFVs) debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

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

artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), faculta a la Administración 

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

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

incumplimientos a deberes formales. 

 

En virtud a lo señalado previamente, además de las facultades normativas previstas en 

el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07, que en su artículo 4, numeral 1 inciso d) 

determina la existencia de Deberes Formales relacionados con los registros contables 

y obligatorios. Al respecto, el sub numeral 3.2 (Registro de Libros de Compras y Venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica por período fiscal y casa matriz 
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o sucursal) del Anexo Consolidado de Deberes Formales y Sanciones determina una 

multa de UFVs 1,500.- en caso que el contraventor sea una persona jurídica; de igual 

forma el sub numeral 4.1 (Entrega de toda la documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares) fija una 

sanción de UFVs 3,000.- cuando el deber formal es omitido por una persona jurídica; 

siendo esas referencias normativas las utilizadas por la entidad fiscalizadora al 

momento de establecer las correspondientes sanciones (fojas 36-44 de antecedentes 

administrativos). 

 

Por otro lado, la Autoridad de Impugnación Tributaria, en las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012, 0108/2013, 0295/2013 -entre otras- en relación a 

casos similares, precisó que para que exista un ilícito tributario, es necesario que 

previamente exista el “tipo”, esto es la definición de sus elementos constitutivos por 

posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o tercero responsable que se 

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 constitucionales de 

legalidad y tipicidad, recogidos en el artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB). Bajo este 

escenario, conforme los obrados del presente caso, se evidenció que a la fecha de 

emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias que contienen las multas por 

incumplimientos a deberes formales observadas, es decir, 25 de abril de 2012 (fojas 

37-44 de antecedentes administrativos), se encontraba en vigencia la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-11 que modificaba el sub numeral 4.2 relacionado 

con la presentación de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del 

módulo Da Vinci-LCV por periodo fiscal; logrando desglosarlo en función a la cantidad 

de errores y su presentación dentro de plazo, diferenciando la sanción para cada uno 

de ellos; aspecto que también es observado por el sujeto pasivo, pues reclama la 

aplicación de la Resolución Normativa de Directorio  N° 10-0030-11 en virtud del 

artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia señala: “La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

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

trabajadoras y de los trabadores, en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al 

imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 
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cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución”; por su parte el artículo 150 de la Ley N° 2492 

(CTB), señala que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

responsable. 

 

Asimismo, en la Doctrina la retroactividad de las normas jurídicas, significa “calidad de 

retroactivo, o sea que obra o tiene fuerza sobre lo pasado. En consecuencia, será 

irretroactivo lo que carece de fuerza en el pasado. Representa un concepto que en 

Derecho y con referencia a las normas jurídicas, ofrece importancia extraordinaria, 

porque sirve para determinar cuándo una disposición legal se debe aplicar o no a 

hechos o situaciones ocurridos anteriormente”. OSSORIO, Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Pág. 882. 

 

Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció que la ley 

procesal aplicable es la vigente al momento de la realización del acto procesal, así las 

SSCC 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R –ente otras 

señalan que “la aplicación del derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la 

aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en los 

casos de la Ley más benigna…”  

 

En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, al momento de emitir la Resolución Determinativa N° 17-

000195-12 de 7 de agosto de 2012, considero “que la RND 10.0030-11 de 7 de octubre 

de 2011, vigente a partir del 1 de enero de 2012,  modificada y adiciona lo dispuesto 

por la R.N.D. 10-0037-07. No siendo posible aplicar esta normativa en Incumplimientos 

de periodos anteriores, pues la normativa vigente en los periodos verificados no ha 

sigo abrogada, por tanto, se realiza la calificación de los Incumplimientos a Deberes 

Formales (multas) en base a la misma, por lo que, los descargos referidos a este punto 

y en cumplimiento de la normativa referida, se mantienen firmes y exigibles” 

 

Sin embargo, la retroactividad no cuestiona la vigencia de una determinada 

disposición, simplemente aclara su aplicación ante la existencia de una nueva, 

debiendo considerar los beneficios y privilegios derivados para el sujeto pasivo; es 

decir, que tendrá primacía aquella norma que suprima ilícitos tributarios, establezca 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 
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beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable; por lo que en el presente caso 

corresponde la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, 

más aún cuando se advierte que la misma estaba vigente al momento de establecer 

las sanciones en cuestión e identifican con mayor precisión el deber formal incumplido. 

 

Conforme el memorial recursivo y nota de descargo presentada al ente fiscal, el sujeto 

pasivo, observa que las multas por incumplimiento a deberes formales fueron 

sancionadas, considerando una contravención inexistente; es decir, menciona que para 

el ente fiscal las referidas multas corresponden a un error de registro en el Libro de 

Compras IVA, contraviniendo los incisos a), b), d), e) y j) numeral 2 parágrafo II del 

artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 e imponiendo una 

sanción de UFV 1,500.- por periodo revisado, conforme lo señalado en el artículo 4 del 

numeral 3.2 del anexo consolidado “A” de la Resolución Normativa de Directorio RND 

N° 10-0037-07. Asimismo, el sujeto pasivo argumenta, que no existe contravención 

alguna, porque las disposiciones señaladas por el SIN no hacen mención a multas por 

registros erróneos, situación que recién es considerada en la Resolución Normativa de 

Directorio RND N° 10-00030-11, debiendo ser ésta disposición la que en último caso se 

aplique para establecer una sanción por los errores cometidos en la información 

remitida a través del Módulo Da Vinci LCV-IVA, siendo su cuantía de UFV 150.- por 

periodo. 

 

Revisado los antecedentes del caso, se advierte que en fecha 25 de abril de 2012, la 

Administración Tributaria emitió ocho (8) Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación, signadas con la siguiente numeración: 

41466, 41467, 41468, 41469, 41470, 41471, 41472 y 41473, sancionando al sujeto 

pasivo con UFV 1,500.- en cada Acta (fojas 37-44 de antecedentes administrativos), 

por contener errores de registro que contravinieron el punto 2, parágrafo II del artículo 

47 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07; empero ésta 

instancia al examinar la documentación que fue sometida a revisión por parte del ente 

recaudador, no advierte el mencionado Libro de Compras y Ventas IVA (físico), 

observando al contrario reportes del Libro de Compras IVA remitidos por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre en calidad de Agente de Información a través del 

Módulo Da Vinci, por los periodos sujetos a revisión (fojas 1065-1231 de antecedentes 

administrativos); y sobre los cuales se evidenciaron las correspondientes marcas de 

auditoría, demostrando que dichos reportes se constituyeron en base para establecer 

los errores de registro detectados por el ente fiscal; implicando que la contravención se 

sostiene en información errada, remitida mediante el Software LCV-IVA Da Vinci por el 
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sujeto pasivo en su calidad de agente de información; por lo que en virtud al artículo 

150 de la Ley N° 2492 (CTB), la sanción que correspondiese a este caso, se derivaría 

del sub-numeral 4.2.1 “Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo - Da Vinci, sin errores por periodo fiscal” contenido en el Anexo Consolidado de 

la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0030-11, por la contravención al 

artículo 50 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07. 

 

Bajo dicho contexto, ésta instancia evidencia que los errores proclamadas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales y sobre los cuales labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

enunciadas anteriormente, no corresponden a errores identificados en el Libro de 

Compras IVA, más al contrario se encuentran vinculados con la obligación de informar, 

a través del Módulo Da Vinci LCV-IVA, aquellas notas fiscales que sustentan el crédito 

fiscal declarado por el contribuyente; obligación establecida inicialmente con la 

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0047-05 e incluida posteriormente en el 

artículo 50 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07; debiendo 

resaltar que incluso esta propia disposición diferencia ambos deberes formales, al 

señalar en el parágrafo VII de su artículo 45: “La obligación de preparar los registros 

establecidos en el presente Capítulo es independiente de la obligación de presentar el 

detalle de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci – LCV, establecida en 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005”, 

dejando entrever que existió una incorrecta apreciación por parte de la entidad 

recurrida, al sancionar un incumplimiento a deber formal, del cual no poseía prueba 

alguna de su existencia; contraviniendo lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), toda vez que no logró demostrar que los mencionados errores se encontraban 

contenidos en el Libro de Compras y Ventas IVA (físico). 

 

En este sentido, corresponde que la Administración Tributaria, considere las pruebas 

obtenidas y establezca sanciones sobre la base de documentos existentes y 

contundentes, por lo que en atención a lo señalado en los artículos 47 y 169 de la Ley 

N° 2492 (CTB); y considerando que las multas por incumplimiento a deberes formales, 

forman parte del total de la deuda tributaria, ésta instancia determina que la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00040/VC/00027/2012 no expone a cabalidad y 

conforme a normativa vigente los cargos imputados al sujeto pasivo, situación 

que tampoco es corregida en el acto administrativo impugnado, limitándose a 

mencionar que la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07, es la 

disposición vigente en los periodos verificados y la misma no fue derogada; debiendo 
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puntualizar que dicha aseveración no es suficiente para respaldar la imposición de 

multas por incumplimiento a deberes formales de situaciones inexistentes o sobre la 

cual no se advierte prueba de ello ---registro erróneo en Libro de Compras IVA físico--- 

tal como se evidencia en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 41466, 41467, 41468, 41469, 41470, 41471, 

41472 y 41473 (fojas 38-44 de antecedentes administrativos); más aún cuando esta 

situación generó mayores inconsistencias, pues el ente fiscal advirtió errores de 

registro en los Reportes del LCV-IVA Da Vinci y se pronunció sobre supuestos errores 

en el Libro de Compras IVA Físico; por lo que se considera pertinente la revocatoria de 

la sanción impuesta en aplicación del numeral 5 artículo 160, artículo 162 ambos de la 

Ley N° 2492 (CTB) y artículo 50 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-

0016-07, sin apartarse de lo previsto por el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), al 

momento de aplicar la multa por incumplimiento a deber formal respectiva, esto con el 

propósito de garantizar la verdad material de los hechos observados; arribando de esta 

forma al establecimiento de una multa de UFVs 150 por cada periodo mensual sujeto a 

revisión; es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2008, 

en atención a lo señalado en el sub numeral 4.2.1 del Anexo contenido en la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11. 

 

Asimismo, es preciso aclarar que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 

vigente desde diciembre de 2007, identificaba en el numeral 4.2 de su Anexo 

Consolidado, la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Módulo Da Vinci como un deber formal, que ante su incumplimiento en los 

plazos, medios y forma, generaba una multa; que para el presente caso correspondía a 

UFV’s 500.- por cada periodo; aspecto que fue diversificado mediante la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-11, vigente desde diciembre de 2011, que 

estableció multas diferenciadas para: la omisión en el cumplimiento, envío de dicha 

información con errores y presentación fuera de plazo; aseveración que puede 

evidenciarse al analizar los numerales y sub numerales asignados para cada 

obligación 4.2, 4.2.1 y 4.2.2 respectivamente; quedando demostrado que existía una 

tipificación para la contravención advertida por la Administración Tributaria en los 

reportes del Libro de Compras IVA – Módulo Da Vinci obtenidos de la información 

remitida por el sujeto pasivo; la cual fue omitida al momento de elaborar la Resolución 

Determinativa impugnada; incluyéndose una sanción que no correspondía al 

incumplimiento detectado; debiendo en este sentido revocar la sanción aplicada por el 

ente fiscal, modificándola en virtud de la prueba advertida y desglosada en acápites 

previos, concluyendo en la existencia de errores en la información remitida del Libro de 
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Compras y Ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci, debiendo ser sancionada en 

virtud al Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0030-11. 

 

Por todo lo descrito y en atención a lo determinado en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1942/2013, corresponde proceder con la revocatoria parcial del acto recurrido, 

modificando tanto los reparos derivados de la depuración de las facturas de compras 

como aquellos que se coligen del incumplimiento a deberes formales detectados 

durante el proceso determinativo; análisis del cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

DESCRIPCIÓN 

EXPRESADO EN Bs EXPRESADO EN UFVs 

BASE 
IMPONIBLE 

IVA 
DEPURADO 

IVA 
DEPURADO 

MIDF 

IMPORTE SEGÚN 
SIN 

593,207.47 77,117.00 56,313.00 12,000.00 

OBSERVADO POR 
AIT 

2,400.00 312.00 232.00 10,800.00 

IMPORTE SEGÚN 
AIT 

590,807.47 76,805.00 56,081.00 1,200.00 

 

En este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos; así como 

compulsados los argumentos vertidos por el sujeto pasivo y la Administración 

Tributaria; y en atención a lo previsto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1942/2013, 

ésta instancia recursiva determina valoraciones erradas tanto en la aplicación de la 

normativa tributaria como en el análisis de la prueba ofrecida por el contribuyente; 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-000195-12 de 7 de 

agosto de 2012; en virtud a lo previsto en el artículo 76, 81 y 150 de la Ley N° 2492; así 

como la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Nº 17-000195-12 de 7 de agosto de 2012 emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-000195-

12 de 7 de agosto de 2012 emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales, modificando los reparos por concepto de IVA de UFV’s56.313.- 

a UFV’s56.081.- así como las multas por incumplimiento a deberes formales de 

UFV’s12.000.- a UFVs 1.200.-, en virtud a los criterios de legitimidad expuestos en el 

presente; sea de conformidad con el inciso a) del artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título 

V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


