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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0356/2014 

 
Recurrente:  Colegio Departamental de Contadores Cochabamba, legalmente 

representada por Marcelo Gonzáles Yaksic 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0174/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 22 de septiembre de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Colegio Departamental de Contadores 

Cochabamba, legalmente representada por Marcelo Gonzáles Yaksic, los fundamentos 

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0356/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Colegio Departamental de Contadores Cochabamba, legalmente representada por 

Marcelo Gonzáles Yaksic, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 278/2014 de 

20 de junio de 2014 (fojas 14-16 vta. del expediente administrativo) mediante nota 

presentada el 25 de junio de 2014 (fojas 29-34 vta. del expediente administrativo); 

interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00505-14 

de 28 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente:  

 

Que el entregó al ente fiscal en calidad de prueba pre constituida las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013, en las que se reconoce 

el derecho del Colegio de Contadores a contabilizar y beneficiarse con el crédito fiscal 

contenido en las facturas por compras de bienes que componen el canaston de fin de 

año y/o cualquier otro servicio o bien a favor de los Asociados del Colegio, contenido 

que tiene carácter vinculante para futuras actuaciones entre partes; no obstante, acusa 

que la Administración Tributaria sostiene que dichas Resoluciones no habrían 

adquirido firmeza por lo que su ejecución quedaría postergada mientras se resuelva los 

procesos contenciosos en contra de dichas resoluciones jerárquicas; observa además 

que sólo fue citado como tercero interesado por lo que no tienen conocimiento pleno 

del mencionado proceso y que estaría viciado de nulidad en su tramitación. Desarrolla 
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también, los artículo 194 y 214 de la Ley N° 2492 (CTB), con los que afirma que las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico adquirieron firmeza administrativa y son exigibles 

como antecedentes y releve la responsabilidad tributaria del Colegio de Contadores. 

 

Menciona los artículos pertinentes del estatuto de la institución, relacionándola con la 

doctrina establecida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria propugnando 

la Resolución Jerárquica AGIT 0427/2013 de 5 de abril de 2013, afirmando que las 

compras deben vincularse directa o indirectamente con las actividades del Colegio 

Departamental de Contadores, de manera que permitan cumplir con las finalidades por 

las que fue constituido, haciendo énfasis en los artículos 3 y 51 de su estatuto. 

 

Aduce que una de las finalidades del Colegio Departamental de Contadores de 

Cochabamba es promover el desarrollo social de sus colegiados, entendiendo esa 

como actividades que protejan a los asociados contadores o la entrega de canastones 

u otros presentes, que son de conocimiento general, planificados y organizados por la 

citada institución en cumplimiento a su estatuto por lo que las observaciones no tienen 

sustento y sus argumentos se basan en las pruebas documentales aportadas que 

justifican plenamente la verdad material en aplicación del artículo 200 del Código 

Tributario. 

 

Manifiesta que su Recurso de Alzada se basa en la negativa de validez que 

Administración Tributaria otorga a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0195/2010, 

violando su derecho a la defensa y al debido proceso, propugnando la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0427/2013, que estableció un criterio uniforme para validar el 

crédito fiscal depurado, adicionalmente, menciona que la primera Resolución 

Jerárquica no fue declarada nula por lo que conserva su legitimidad y validez plena, es 

obligatoria y exigible al no haberse interpuesto ningún recurso ordinario o 

extraordinario convirtiéndola en un acto firme y con calidad de cosa juzgada 

administrativa según el artículo 49 del Decreto Supremo N° 27113, por lo que no puede 

ser revocado en sede administrativa y menos desconocido su carácter vinculante. 

 

Denuncia doble sanción por el mismo ilícito, en razón a que la Administración Tributaria 

impuso al Colegio Departamental de Contadores dos (2) multas, una de UFV’s150.- y 

otra por UFV’s1.500.-, violando flagrantemente los artículos 115 parágrafo II. 116 

parágrafo I y 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, mencionando 

además el artículo 8 numeral 4 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 14 

numeral 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aplicables  por 
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mandato del artículo 410 parágrafo II de la Constitución Política del Estado y el artículo 

5 numeral 2 del Código Tributario; solicitando revocar totalmente la Resolución 

Determinativa que establece las multas por la inexistencia del ilícito, por imponer a la 

misma persona jurídica a base del mismo incumplimiento al deber formal debiendo 

definir si corresponde la aplicación de la RND N° 10.0037.07 o la RND N° 10.0030.11, 

beneficiando con la sanción más benigna al contribuyente (UFV’s150.-). 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa 17-00505-

14 de 28 de mayo de 2014, la inexistencia de la deuda tributaria, la ilegalidad de la 

doble sanción sobre el ilícito por incumplimiento de deberes formales o se disponga la 

nulidad de obrados por la existencia de vicios procedimentales durante la tramitación 

de todo el proceso en sede administrativa. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, acredita personería conforme a la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 (fojas 38 de 

expediente administrativo), que acompaña al memorial presentado el 22 de julio 2014 

(fojas 39-47 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso con 

los siguientes fundamentos: 

 

Que, la emisión de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 195/2010 y AGIT-

RJ 0427/2013 concluyeron la vía administrativa y queda la vía judicial, es decir, un 

proceso Contencioso Administrativo que a la fecha no tiene Sentencia y pendientes de 

fallo; también hace referencia que las citadas Resoluciones señalan que las facturas de 

compras relacionadas con entrega de canastones navideños y otras actividades se 

encuentran vinculadas a la finalidad de promover el desarrollo social de los asociados, 

siempre que se demuestre el beneficio general a todos los asociados y las citadas 

Resoluciones no corresponden ser aplicadas por ser solo un precedente y no tiene 

carácter vinculante, más aún cuando dichos fallos no fueron impugnados en la vía 

judicial. 

 

Afirma que, la Administración Tributaria procedió a depurar las facturas de compras 

Nos. 3645 y 36918 por ser erogaciones que no tiene relación o vinculación con las 

actividades del contribuyente para lo que desarrolla en su responde la Misión y la 

Visión del Colegio Departamental de Contadores, resaltando el carácter técnico y 

científico por lo que cualquier otra interpretación resulta forzada, contrastando tal 
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afirmación con el concepto de “desarrollo social”; de igual manera, aclara que el 

recurrente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal, debe enmarcarse dentro 

los servicios declarados ante el Servicio de Impuestos Nacionales ante su condición de 

ente colegiado, por lo que cualquier actividad de esparcimiento social o festejos debe 

entenderse como una forma de gratificación o beneficio extraordinario a sus afiliados 

sin buscar apropiarse o beneficiarse de un crédito fiscal. En ese sentido, hace una cita 

doctrinal de la importancia de la vinculación de las compras por gastos operativos de 

un contribuyente, demostrando que las facturas observadas no son vinculantes a la 

actividad gravada. 

 

Menciona que, el recurrente en etapa de descargos a la Vista de Cargo no presentó 

ninguna documentación fehaciente que demuestre la compra de vinos y el pago anual 

de primas de seguro de vida, como erogaciones que van a beneficiar a todos los 

asociados o miembros del Colegio Departamental de Contadores; sin embargo, este de 

manera errónea y no sustentable rechazó los cargos atribuidos basándose en 

Resoluciones de Recursos Jerárquicos que corresponden a procesos de 

características distintas; reitera que, el recurrente no demostró con documentación el 

respaldo de la transacción y pago al proveedor y que la que se presentó se valoró en 

su magnitud real y objetiva considerando las actividades propias del contribuyente y las 

finalidades emergentes de su creación. En referencia a la verdad material sostiene que 

los papeles de trabajo reflejan todo el análisis de todos los elementos que llevan a los 

resultados obtenidos. 

 

Arguye que, de acuerdo a los numerales 1) y 9) del artículo 66 de la Ley N° 2492 

(CTB), numeral 5) del artículo 160, concordante con el parágrafo I del artículo 162 del 

citado cuerpo legal, la Administración Tributaria calificó su sanción de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, por lo que claramente se expone cual es el objeto y 

causa por las que se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias enfatizando 

que estas cumplen procedimientos y disposiciones tributarias con pleno sometimiento a 

la Ley garantizando el cumplimiento de los artículos 115 y 117 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la confirmación de la Resolución Determinativa 

Nº 17-00505-14 de 28 de mayo de 2014, de conformidad a lo dispuesto en el inciso b) 

del artículo 212 del Código Tributario. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 26 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al representante 

legal del sujeto pasivo, con la Orden de Fiscalización 0013OVI15548, generada bajo la 

modalidad de Operativo Especifico Crédito Fiscal, correspondiente a los periodos julio 

y noviembre de 2009 y Detalle de Diferencias con el mismo número, solicitando la 

siguiente documentación: 1) DDJJ Form. 200, 2) Libros de compras de los periodos 

observados, 3) Facturas originales detalladas en el anexo, 4) Medio de pago de las 

facturas observadas, 5) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas en el anexo (fojas 4-5 y 9-12 de antecedentes administrativos); 

documentación que fue entregada el 22 de agosto de 2013, según consta en el Acta de 

Recepción de Documentación (fojas 13 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de marzo de 2014, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

78033, 77938, 77937 y 77936, las dos primeras por la presentación de Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV con errores en los periodos 

noviembre y julio respectivamente, sancionadas con UFV’s150.-. Las últimas dos, por 

el registro de la información en el Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en 

normas específicas, también por los periodos noviembre y julio respectivamente, 

sancionadas con UFV’s1.500.- (fojas 27-30 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de octubre de 2013, el Colegio Departamental de Contadores de Cochabamba 

presentó Nota referenciando la presentación de copias de Resoluciones de Recursos 

Jerárquicos AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013, para la respectiva validación de 

la factura observada N° 36918 de 20 de noviembre de 2009 por la compra de vinos 

para canastones de sus colegiados (fojas 55-87 de antecedentes administrativos). 

 

El 24 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/VI/INF/00829/2014, que estableció reparo a favor del fisco por 

UFV’s9.807, correspondientes al impuesto omitido del IVA actualizado, intereses, 

sanción por la calificación preliminar de la conducta y multa por el incumplimiento a 

deberes formales que no fueron conformados ni pagados por el contribuyente, 

recomendando la emisión de la Vista de Cargo conforme establece la normativa 

vigente (107-110 de antecedentes administrativos). 
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El 24 de marzo de 2014, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo 

N° SIN/GDCBBA/DF/VI/VC/00107/2014 en el que expuso que como resultado del 

procedimiento de determinación, establecieron obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo sobre base cierta, otorgándole un plazo de treinta (30) días para formular 

descargos y presentar prueba referida al efecto, dejando constancia de que tal actuado 

corresponde a una determinación parcial de sus obligaciones tributarias, 

comprendiendo únicamente los aspectos definidos en ella; acto notificado mediante 

cédula el 8 de abril de 2014 (fojas 111-118 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de mayo de 2014, mediante Nota CDC-CITE-055/2014, el sujeto pasivo expuso 

argumentos de descargo a la Vista de Cargo que le fue notificada mencionando: a) La 

ejecución de la Resoluciones de Recursos Jerárquicos, b) Descargos a las Facturas 

Observadas, actividades que realiza la institución e interpretación del Estatuto 

Orgánico y Reglamento Interno, c) Carácter vinculante de las facturas observadas y el 

derecho al crédito fiscal, d) Principio de causalidad y principio de verdad material, e) 

Negación de la Vinculación fáctica con proceso previo; solicitando la emisión del 

Informe de Conclusiones que indique que los descargos presentados son suficientes 

para probar la inexistencia de la deuda tributaria determinada erróneamente 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos verificados (fojas 

121-128 de antecedentes administrativos). Nota que fue respondida con Nota CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/VI/NOT/01289/2014, en la que se le menciona que sus descargos 

serán considerados en la Resolución Determinativa (fojas 129 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDCBBA/DF/VI/INFCL/00169/2014 en el que se detallan los antecedentes, 

las observaciones identificadas en la revisión, el trabajo realizado, descargos a las 

facturas observadas y los resultados de la verificación, concluyendo con la liquidación 

de la deuda tributaria en UFV’s9.610.- y recomienda la emisión y notificación de la 

correspondiente Resolución Determinativa (fojas 131-139 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de mayo de 2014, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00505-14 que determinó las obligaciones impositivas del 

contribuyente en UFV’s9.610.- correspondientes al tributo omitido más intereses, 

sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, 

otorgándole veinte (20) días para que cancele la totalidad de la deuda tributaria bajo la 
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conminatoria de iniciar Ejecución Tributaria; acto notificado mediante cédula el 5 de 

junio de 2014 (fojas 141-155 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 1 de septiembre de 2014, el Colegio Departamental de Contadores Cochabamba, a 

través de su apoderado presentan alegatos en conclusiones en los que hace referencia 

a la ejecución de las resoluciones de recursos jerárquicos, los descargos a las facturas 

observadas, actividades que realiza el sujeto pasivo y la correcta interpretación del 

Estatuto Orgánico y su Reglamento Interno, el carácter vinculante de las facturas 

observadas y el derecho al crédito fiscal, además reclama el principio de causalidad y 

el de verdad material, la negación de la vinculación fáctica con proceso previo y la 

doble sanción por el mismo ilícito, reiterando su petitorio (fojas 60-64 vta. del 

expediente administrativo). 

 

Administración Tributaria 

El 1 de septiembre de 2014, el Servicio de Impuestos Nacionales presentó alegatos 

ratificando los argumentos expuestos en el responde al Recurso de Alzada 

desvirtuando todos los aspectos reclamados por el recurrente, reiterando el petitorio 

inicialmente impetrado (fojas 69-71 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009 (CPE) 

Artículo 117.- (…) 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

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

Artículo 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).- 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 



                                                                                        .

 

        Pág. 8 de 22  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación).- 

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos).- 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo 211 (Normas Supletorias).- 
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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. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 4 (Nacimiento del Hecho Imponible).- 

El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. En todos 

los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

Articulo 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. 
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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 027, DE 6 DE JULIO DE 2010, LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL (LTCP) 

Artículo 8 (Obligatoriedad y vinculatoriedad).- 

Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter 

vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario 

ulterior alguno. 

 

DECRETO SUPREMO N° 21530, DE 31 DE DICIEMBRE DE 2005, REGLAMENTO 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

Articulo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 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. 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO DEL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Articulo 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. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE 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 y contribuyente directo), 

IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 

843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, (…) 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación, la 

prueba presentada, los alegatos 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 

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, el 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 Colegio Departamental de Contadores Cochabamba manifiesta que entregó a la 

Administración Tributaria en calidad de prueba pre constituida las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013 en las que se reconoce 

el derecho del Colegio de Contadores a contabilizar y beneficiarse con el crédito fiscal 

contenido en las facturas por compras de bienes que componen el canaston de fin de 

año y/o cualquier otro servicio o bien a favor de los Asociados del Colegio, por lo que 

dichas Resoluciones tienen carácter vinculante para futuras actuaciones entre partes, 

reiterando que las Resoluciones de Recurso Jerárquico adquirieron firmeza 

administrativa, son exigibles como antecedentes, no puede ser desconocido su 

carácter vinculante y releve la responsabilidad tributaria del Colegio de Contadores en 

aplicación de los artículo 194 y 214 de la Ley N° 2492 (CTB), violando su derecho a la 

defensa y al debido proceso; en ese sentido, menciona los artículos 3 y 51 del estatuto 

de la institución, propugnando la Resolución Jerárquica AGIT 0427/2013 de 5 de abril 

de 2013 y enfatizando la doctrina establecida por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, afirmando que las compras deben vincularse directa o indirectamente con 

las actividades de la institución de manera que permitan cumplir con las finalidades por 
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las que fue constituido, por lo que las observaciones no tienen sustento y sus 

argumentos se basan en las pruebas documentales aportadas que justifican 

plenamente la verdad material en aplicación del artículo 200 del Código Tributario. 

 

Reclama doble sanción por el mismo ilícito, en razón a que la Administración Tributaria 

impuso al Colegio Departamental de Contadores dos (2) multas, una de UFV’s150.- y 

otra por UFV’s1.500.-, violando flagrantemente los artículos 115 parágrafo II. 116 

Parágrafo I y 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, por lo que solicita 

revocar totalmente la Resolución Determinativa por imponer a la misma persona 

jurídica a base del mismo incumplimiento al deber formal debiendo definir si 

corresponde la aplicación de la RND N° 10.0037.07 o la RND N° 10.0030.11, 

beneficiando con la sanción más benigna al contribuyente (UFV’s150.-). Por lo 

expuesto, en petitorio solicita la revocatoria total de la Resolución Determinativa 17-

00505-14 de 28 de mayo de 2014, la inexistencia de la deuda tributaria, la ilegalidad de 

la doble sanción sobre el ilícito por incumplimiento de deberes formales o se disponga 

la nulidad de obrados por la existencia de vicios procedimentales durante la tramitación 

de todo el proceso en sede administrativa. 

 

Prueba 

El 8 de agosto de 2014, Juan José Céspedes Terrazas en calidad de Gerente Distrital 

Cochabamba a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ante esta instancia 

memorial mediante el cual ofreció y ratificó en calidad de prueba documental los 

antecedentes administrativos adjuntos al memorial de responde del Recurso de Alzada 

(fojas 52 vta. del expediente administrativo). 

 

El 12 de agosto de 2014, el Colegio Departamental de Contadores Cochabamba a 

través de su apoderado presentó nota en la que expone que mediante el principio de 

adquisición procesal ratificó toda la prueba documental presentada por la 

Administración Tributaria en los antecedentes administrativos (fojas 56 del expediente 

administrativo) 

 

Marcelo Gonzáles Yaksic en representación del Colegio Departamental de Contadores 

interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa Nº 17-00505-14, 

señalando que la Administración Tributaria, no considera las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0195/2010 y AGIT-RJ 0427/2013 arguyendo que no adquirieron 

firmeza y su ejecución queda postergada, toda vez que, tienen carácter vinculante para 

futuras actuaciones entre partes y son exigibles como antecedente previo; refiere 
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además, que dentro el proceso Contencioso Administrativo interpuesto contra la 

primera Resolución, este estaría viciado de nulidad en razón a que el Colegio de 

Contadores no fue citado como tercero responsable. Por su parte, la Administración 

Tributaria en la contestación al Recurso de Alzada y en alegatos escritos señala que 

las Resoluciones Jerárquicas no corresponden ser aplicadas en el caso presente, ya 

que los mismos solamente son precedentes administrativos y no tienen carácter 

vinculante. 

 

En principio, sobre el efecto vinculante corresponde traer a colación que el artículo 8 de 

la Ley Nº 027 (LTCP), indica que las decisiones y sentencias del Tribunal 

Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y 

contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, de lo que se infiere que el 

carácter vinculante establecido por la normativa legal solamente va dirigido a las 

decisiones y sentencias que emita el Tribunal Constitucional en uso de sus facultades y 

atribuciones; de igual manera, resulta evidente que todo el accionar de la 

Administración Tributaria, debe enmarcarse a la prelación normativa prevista por el 

parágrafo I del artículo 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que si una Resolución de 

Recurso de Alzada o Jerárquico marca una línea doctrinal, al constituir opiniones o 

teorías, empero las mismas no se constituyen en fuente de derecho tributario y como 

se mencionó, hacen parte del bloque de doctrina que sustenta el derecho tributario, la 

cual puede ser seguida según corresponda su aplicabilidad que no es de carácter 

obligatorio, pudiendo aplicarse o alejarse de esta quedando a criterio del juzgador en 

función al grado de semejanza o similitud del contexto analizado. En ese sentido, la 

vinculación y la exigibilidad como antecedente que reclama el recurrente, no 

corresponde en virtud a lo expuesto lo agraviado.  

 

Por otra parte, en referencia al proceso Contencioso Administrativo por el cual el 

recurrente observa vicios de nulidad, debemos referir que la Ley N° 2492 (Título V del 

CTB) en los artículos 198, parágrafo I, Inciso e) y 211 parágrafo I dispone, que el 

Recurso de Alzada deberá interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide, norma que establece el principio de congruencia que debe existir entre las 

cuestiones impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al mismo y 

la Resolución de Alzada, por lo que de la revisión del expediente administrativo, se 

advierte que el acto impugnado es la Resolución Determinativa N° 17-00505-14 de 28 

de mayo de 2014, el mismo que fue admitido mediante Auto de Admisión de 2 de julio 

de 2014, no pudiendo esta instancia recursiva pronunciarse sobre el agravio planteado 



                                                                                        .

 

        Pág. 14 de 22  

al constituir un acto independiente de la presente impugnación que se encuentra 

siendo dilucidado en la jurisdicción correspondiente. 

 

Respecto a las actividades que realiza el Colegio Departamental de Contadores 

Cochabamba y la vinculación de las facturas observadas con su actividad en relación a 

las Notas Fiscales correspondientes al pago de la prima anual de la Póliza de Seguro 

contra Accidentes Personales en grupo por los 548 profesionales afiliados a la 

institución y por la compra de vino para el canaston navideño que se entrega a fin de 

año a los asociados, por los periodos julio y noviembre de la gestión 2009, tal cual 

consigna la Orden de Verificación N° 0013OVI15548 y el Detalle de Diferencias adjunto 

(fojas 4-5 de antecedentes administrativos), por las que también agrava el principio de 

causalidad y principio de verdad material. 

 

Al respecto, debemos referir que los artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 y 8 del Decreto 

Supremo Nº 21530 (RIVA), establecen que se considera válido todo crédito fiscal que 

se hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período 

fiscal que se liquida por cualquier compra, en la medida en que ésta se vincule a la 

actividad gravada, debiendo 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 Nº RND 10-0016-07, por su parte la línea doctrinal en las 

Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ 

0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- señalan que existen tres requisitos que 

deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, 

producto de las transacciones que declara ante la administración tributaria, a saber: 1) 

La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción 

haya sido efectivamente realizada. 

 

Bajo ese contexto, tal como lo considera los parágrafos VIII, IX y X del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0427-2013 y concluye en parágrafo XI del mismo documento, en 

los que se considera el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno, las actividades del 

Colegio Departamental de Contadores se constituyen en actividades profesionales 

dirigidas a la orientación del ejercicio de la profesión, la defensa de los intereses 

profesionales de los colegiados y el velar por el cumplimiento de una buena labor 

profesional que se enmarca en las reglas de actuación consideradas como éticas y que 

contribuyen a bien social de la profesión, por lo que el cómputo del crédito fiscal por las 
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compras de bienes y/o servicios deberán vincularse directa o indirectamente con tales 

actividades, de tal manera que le permitan cumplir con las finalidades por las que fue 

constituido. De igual manera, lo establecido en el artículo 3 del Estatuto Orgánico y 

Reglamento Interno rigen la actuación de los asociados y de ninguna manera 

pretenden simular circunstancias que vulneran la normativa tributaria o reconocer tales 

documentos como fuente de derecho, en razón a que únicamente se busca identificar 

las actividades propias del ente colegiado y de aquellas que implícitamente coadyuvan 

al logro de las mismas con el único fin de lograr la aplicación de la normativa tributaria 

referida al crédito fiscal IVA. 

 

En ese sentido, enfatizando lo contenido en el Estatuto Orgánico y el Reglamento 

Interno referente a la finalidad del ente colegiado de promover el desarrollo social de 

sus colegiados, la contratación y pago de una prima anual de la Póliza de Seguro 

Contra Accidentes Personales en Grupo para los 549 profesionales afiliados, responde 

a un beneficio que el ente colegiado pretende proporcionar a sus afiliados justamente 

en el marco humanitario de una asociación de profesionales, Visión que el Colegio 

Departamental de Contadores Cochabamba contempla; adicionalmente, una de las 

observaciones de la Administración Tributaria va en el sentido que no se verifica que el 

beneficio sea de carácter general, por lo que corresponde mencionar que justamente la 

Póliza de Seguro de Vida en Grupo POL-VG-CB-00000081-2008-01 en la página de 

Condiciones Particulares (fojas 40 de antecedentes administrativos) si bien menciona 

la cantidad de asegurados (549) y hace referencia a la prima anual por asegurado “De 

acuerdo a listado adjunto”, dicho documento no cursa en antecedentes administrativos. 

En ese sentido, si bien los Recursos Jerárquicos invocados por el mismo recurrente 

consideran la vinculación de las compras realizadas por el Colegio Departamental de 

Contadores Cochabamba con la actividad de este por el análisis precedentemente 

expuesto, también es claro que esta vinculación tiene que estar irrefutablemente 

acompañada de la documentación mediante la cual se verifique el destino final del 

beneficio pretendido; análisis y razonamiento que no podrían ser ajenos en la 

resolución de la presente controversia. 

 

Paralelamente, la Administración Tributaria observó la factura N° 36918 por la compra 

de 702 botellas de vino según detalla la citada Nota Fiscal (fojas 31 de antecedentes 

administrativos), que según el recurrente fueron entregados a sus afiliados en sus 

canastones navideños por las fiestas de fin de año, mismos que según establece la 

línea doctrinal asumida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, “… constituyen una 

forma de incentivo al  personal dependiente, para el logro de mejores resultados de su 



                                                                                        .

 

        Pág. 16 de 22  

desempeño laboral y en el caso específico de un ente colegiado que agrupa 

profesionales, la entrega de esos canastones tiene el objeto de incentivar a los 

asociados en el pago de sus cuotas, situación que de manera indirecta se 

encuentra vinculada con las actividades del sujeto pasivo, ya que forma parte de 

las relaciones sociales del ente colegiado (representado por el Directorio) con los 

asociados, además de ser concordante con la finalidad de promover el desarrollo social 

de los asociados, establecido en el artículo 3 del citado Estatuto Orgánico”. (las 

negrillas son propias); sin embargo, asi como se expuso en el párrafo anterior, la 

vinculación y la consecuente apropiación del crédito fiscal de las notas fiscales 

observadas van inexorablemente ligadas con el destino final del beneficio pretendido, 

en otras palabras, del análisis de la factura observada esta detalla la compra de 671 

botellas de “Etirpe Fino Tinto 700 cc”, 29 botellas de “Novo Cabernet” y otras 2 botellas 

de “Novo Cabernet” que estas dos últimas parecen no tener incidencia en el total. 

 

Si contrastamos estos aspectos con variables que figuran en la anterior factura, 

específicamente a la cantidad de afiliados del colegio de profesionales, es evidente la 

diferencia entre supuestos beneficiarios y la cantidad de producto a ser 

entregado/obsequiado, asimismo, no se adjunta ninguna lista con la que se corrobore 

la efectiva entrega de los canastones o resolución de directorio que haga referencia a 

la decisión de compra o programación para su entrega, tampoco se explica en detalle 

la diferencia de la entrega o el destino/propósito de las variedades de vino adquiridas, 

es decir, documentos en los que se verifique el destino final o efectivo beneficio de los 

profesionales colegiados con los bienes adquiridos. Una vez más, reiteramos y 

enfatizamos que la vinculación con la actividad fue claramente establecida en el 

presente análisis y en jerárquicos que marcan la línea doctrinal de esta instancia 

recursiva, pero esta vinculación esta sujeta o se encuentra en función al efectivo 

beneficio y corroborable destino final del bien adquirido por la institución, dejando en 

claro que la pretensión de beneficio a sus asociados o colegiados no solo debe ni 

puede ser de carácter enunciativo y debe ser descargado con documentación que 

respalde y de cuenta de su entrega o beneficio al colegiado para que esta sea 

validada.  

Consecuentemente, por los antecedentes, hechos y consideraciones expuestas, las 

facturas Nos. 3545 y 36918 no son válidas para el cómputo del crédito fiscal.  

 

Por otra parte, en el planteamiento del Recurso de Alzada, el recurrente reclama la 

doble sanción por el mismo ilícito, en el sentido de que la Administración Tributaria  

labró cuatro (4) Actas por contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de 
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Determinación Nos. 78033, 77938, 77937 y 77936 (fojas 27-30 de antecedentes 

administrativos) de las cuales: las dos primeras se refieren a la presentación de Libros 

de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV con errores por los 

periodos noviembre y julio respectivamente; de igual manera, las otras dos actas se 

refieren a los mismos errores de registro de la información en el Libro de Compras IVA 

(físico), por los mismos periodos, estableciendo como normativa infringida el artículo 50 

parágrafo I de la RND N° 10.0016.07, artículo 47 parágrafo II numeral 2 del mismo 

cuerpo normativo para cada caso respectivamente, citando en común el artículo 160 de 

la Ley N° 2492 (CTB) y sancionando al primer caso con la RND N° 10.0030.11 

mientras que al segundo con la RND N° 10.0037.07. 

 

Al respecto, la doctrina señala 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: "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 

potestad sancionatoria de la Administración Pública" (las negrillas son nuestras). 

(QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", 

Madrid- España, Editorial: DE U STO S.A., 1991, pág. 21). Asimismo, debe entenderse 

que este principio "impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la 

tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS Alberto, Procedimientos 

sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho Procesal Tributario -

Vol. 11, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 889). 

 

En nuestra legislación, los artículos 148 y 162, parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), 

establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código 

y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en contravenciones 

y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de UFV’s50.- 

a UFV’s5.000.-, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

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

parágrafo I del artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), faculta a la 

Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la 
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que contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el recurrente producto 

del requerimiento que le fue notificado con el Detalle de Diferencias, el 22 de agosto de 

2013 presentó ante la Administración Tributaria, según consta el Acta de Recepción de 

Documentación (fojas 13 de antecedentes administrativos), los Libros de Compras 

correspondientes a los periodos observados y paralelamente el Servicio de Impuestos 

Nacionales obtuvo los mismos de su sistema informático con los que procedió a 

comparar los registros identificando los errores que se tradujeron en las Actas de 

referencia por los cuales la Administración Tributaria pretende sancionar, mismas por 

las que el recurrente reclama una doble sanción sobre un mismo ilícito e invoca el 

principio “Non Bis in Idem”. Si bien el registro físico debe coincidir con la información 

remitida a través del Software Da Vinci, la existencia objetiva de los errores en el libro 

manual es verificada y al ser las impresiones del sistema de la Administración 

Tributaria una reproducción digital de los originales, no se puede sancionar al 

recurrente dos veces por un error que fue identificado en la versión física original del 

documento analizado, lineamiento doctrinal recogido de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0953/2014. 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas, define este principio non bis in ldem como aforismo 

latino que significa no dos veces sobre lo mismo. Asimismo, Márquez Piñero señala 

que con la citada expresión se quiere indicar que persona no puede ser juzgada dos 

veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede 

pendiente una amenaza permanente sobre que ha sido sometido a un proceso penal 

anterior (Cabanellas, Repertorio jurídico de principios generales del derecho, 

locuciones, máximas aforismos latinos y castellanos. 48 • Edición ampliada por Ana 

Maria Cabanellla, Pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico  

Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, Pág. 2988).  

 

Por su parte, la doctrina tributaria establece que "para que pueda ser invocado principio 

de non bis in ídem, debe darse la "identidad de hecho': que presupone triple identidad, 

consistente en /o siguiente: 1) identidad de personas (eadem personae), en virtud de la 

cual el principio referido protege exclusivamente a quien ha sido perseguido en tanto 

esa persecución se mantenga o haya sido concluida mediante sobreseimiento o 

sentencia absolutoria o condenatoria firme; no protege a los posibles coparticipes en el 

mismo acontecimiento no anteriormente; 2) identidad de objeto (eadem re), la cual 
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alude a que el hecho debe ser el mismo en su materialidad en los dos procesos, sin 

importar la calificación jurídica dada; 3) identidad de causa de persecución (eadem 

causa petendi), que se refiere al ejercicio del derecho de acción. Si en el primer 

proceso el derecho de acción fue válidamente ejercido y ante un juzgador que podía 

conocer del contenido total de la imputación, se prohíbe la nueva persecución, no 

obstando que el contenido fáctico de la imputación no haya sido agotado, siempre que 

haya podido agotarlo. No habrá tal identidad cuando, por ejemplo, en el primer proceso 

se haya ejercido la acción inválidamente o cuando el tribunal interviniente haya sido 

incompetente o carecido del poder de ejercer la jurisdicción. Faltando una de estas tres 

identidades, no se está frente al mismo hecho, y es posible la persecución ante la 

conducta presuntamente vio/ataría al ordenamiento jurídico" (CATALINA GARCIA 

VIZCAINO, Derecho Tributario, Tomo 11, Pág. 286).  

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional N° 506/05, de 10 

de mayo de 2005, en el punto 111.2.1 de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos.  En el principio se 

debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo 

(nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se 

sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo 

hecho.  Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 

también lo es a/ ámbito administrativo(. .. )". 

 

En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

vigente, en el parágrafo II del artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho ( ... )", siendo que en ese contexto 

legal y jurisprudencial, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica tanto en 

derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que constituye una 

garantía al debido proceso; al respecto, se entiende que en los casos en los que 

existan dos sanciones por un mismo hecho, la controversia se configura dentro del 

derecho sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación de 

la conducta del Sujeto Pasivo. 

 

Ahora bien, de la revisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 78033 y 77938 (fojas 27-28 de antecedentes 
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administrativos), labradas por la Administración Tributaria por el incumplimiento al 

deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA –Módulo Da Vinci- 

sin errores, por el periodo de noviembre y julio de 2009 respectivamente, se tiene que 

la Administración Tributaria considera como norma infringida el artículo 50 parágrafo I 

de la RND Nº 10.0016.07; conducta a la que le correspondería la multa de UFVs150.-

según el subnumeral 4.2.1 del parágrafo I de la RND N° 10.0030.11; no obstante, de la 

revisión de la citada normativa, se tiene que la RND Nº 10.0016.07, establece  en el 

articulado citado el “Formato del Libro Compras y Ventas IVA-Da Vinci LCV”;  por 

cuanto, las Actas citadas refieren que la conducta infringida corresponde al registro 

incorrecto de las Notas Fiscales, consecuentemente no existe tipificación en la 

conducta establecida. Adicionalmente, se aclara que la normativa mencionada no se 

encontraba vigente en la gestión 2009 conforme al análisis efectuado en la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2280/2013, en consecuencia no es aplicable al 

presente caso al no corresponder retroactivamente la misma, por lo que corresponde 

revocar la sanción impuesta de UFV 150.- por cada acta, asciendo el total de UFV300.- 

 

Bajo el mismo razonamiento, en referencia a las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 77937 y 77936 (fojas 29-30 de 

antecedentes administrativos), se tiene que la Administración Tributaria considera 

como norma infringida el artículo 47 parágrafo II numeral 2 de la RND Nº 10.0016.07; 

conducta a la que le correspondería la multa de UFV’s1.500.-según el subnumeral 3.2 

del anexo consolidado A) de la RND Nº 10.0037.07; no obstante, de la revisión de la 

citada normativa se tiene que la RND Nº 10.0016.07, establece el registro denominado 

Libro de Compras IVA y el formato que debe contener dicho Libro, mientras que las 

citadas actas refieren que la conducta infringida corresponde al registro incorrecto de 

las Notas Fiscales; consecuentemente no existe tipificación en la conducta establecida, 

por lo que corresponde revocar el importe contenido en las mismas; es decir, 

UFVs1.500 por cada una y periodo fiscal correspondiente (UFVs3.000.-), por la 

imposición de la sanción por incumplimiento a los deberes formales. 

 

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes, compulsados los argumentos 

vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración Tributaria, ésta 

instancia recursiva estableció que la factura depurada correspondiente al pago de la 

prima anual de la Póliza de Seguro Contra Accidentes Personales en Grupo y la 

factura por la compra de vinos para el canaston de fin de año, no son válidas para el 

cómputo del Crédito Fiscal por no verificarse fácticamente el beneficio directo de los 

colegiados con los bienes/servicios que el Colegio de Contadores Cochabamba 
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adquirió, en aplicación del inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) y artículo 

200 de la Ley N° 2492 (Título V CTB), consecuentemente corresponde a ésta instancia 

recursiva revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-00505-14 de 28 de 

mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

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 17-00505-14 de 28 de mayo de 2014 emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

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 17-00505-14 

de 28 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso a) del parágrafo I del artículo 

212 de la Ley N° 2492 (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 2492, 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. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


