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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0386/2014 

 

Recurrente:  Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios 
“COBOCE LTDA.”, legalmente representada por Jesús Fernando 
Quiroga Torrez a su vez  representado por Joaquín Luis Milagro 
Saucedo Guardia 

 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0205/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de octubre  de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Cooperativa Boliviana de Cemento Industrias y 

Servicios “COBOCE LTDA.”, legalmente representada por Jesús Fernando Quiroga 

Torrez a su vez es representado por Joaquín Luis Milagro Saucedo Guardia, los 

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

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0386/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Cooperativa Boliviana de Cemento Industrias y Servicios “COBOCE LTDA.”, 

legalmente representada por Jesús Fernando Quiroga Torrez quien a su vez es 

representado para el presente Recurso de Alzada por Joaquín Luis Milagro Saucedo 

Guardia conforme acreditan los Testimonios de Poder Nº 360/2013 y 361/2013 de 2 y 3 

de abril de 2013 respectivamente (fojas 29-37 vta. de expediente administrativo), 

mediante memorial presentado el 18 de julio 2014 (fojas 40-59 de expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 

GRACO Nº 17-00337-14 de 23 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente:  

 

Sobre la determinación del reparo por IVA 

Que fue notificado con la Vista de Cargo N° 29-0011-14 dentro del proceso 

determinativo iniciado el 25 de julio de 2013 con la Orden de Verificación N° 

0013OVE05931, en la cual la Administración Tributaria depuró tres (3) facturas de 

compras por la supuesta no validez del crédito fiscal. En este sentido, hace referencia 
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a la factura N° 54023 del proveedor EMCOGAS por Bs194,360.80 emitida el 31 de 

diciembre de 2008; sosteniendo que el único argumento de la empresa recurrente es la 

declaración del crédito fiscal de la factura mencionada, en el periodo enero de 2009; al 

respecto aduce que presentó declaraciones juradas rectificadoras por los periodos, 

diciembre de 2008 y enero 2009 como prueba contra la Vista de Cargo aludida, la 

misma que señala, debió ser verificado y aprobado dentro el procedimiento 

determinativo e incluir este hecho en la Resolución Determinativa; no obstante, 

manifiesta que el ente fiscal omitió analizar, revisar y pronunciarse de manera expresa 

en el acto impugnado, sobre la validación y/o aceptación de las declaraciones juradas 

rectificatorias; limitándose a señalar que la rectificatoria para el caso de enero de 2009, 

fue presentada a iniciativa del contribuyente. 

 

Asimismo denuncia que el SIN pretende desconocer la Rectificatoria del periodo 

diciembre de 2008 a pesar de los descargos ofrecidos, en los cuales se adjuntó las 

mencionadas declaraciones juradas que el propio Sistema de la Administración 

Tributaria generó; por consiguiente señala que la prueba aportada fue omitida en la 

Resolución Determinativa y a pesar que en dicho acto, la entidad recurrida se 

pronuncia sobre la inexistencia del tributo omitido por el periodo enero de 2009, 

sostiene que esto no libera de la obligación administrativa de resolver la aceptación y 

validación de las declaraciones juradas rectificativas por los periodos diciembre 2008 y 

enero 2009 en el procedimiento determinativo y omitirlo, haciendo alusión que como 

sujeto pasivo tiene el derecho de ser asistido en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias; y que la Administración resuelva las cuestiones planteadas; abundando en 

normativa que obliga al ente fiscal a aprobar las rectificatorias ofrecidas, haciendo 

alusión incluso a los principios generales de la actividad administrativa definidos en el 

artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA); precisando además que de acuerdo al parágrafo I 

del artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB), para la emisión de la Resolución 

Determinativa, debe verificar todos los hechos, actos, elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible. 

 

Además, complementa sus argumentos, enunciando y explicando la documentación 

que acompañó las declaraciones rectificativas, solicitando que ésta instancia anule la 

Resolución Determinativa N° 17-00337-14 hasta que se resuelva de manera expresa la 

aceptación y validez de las declaraciones rectificativas de los periodos diciembre 2008 

(proyecto) con número de orden 3931399840 y enero 2009 con número de orden 

3944827626. 
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Por otro lado, refiere a la factura N° 41 del proveedor Vaca Melgar Luis Carlos emitida 

el 11 de mayo de 2009, por el importe de Bs14,140.-, sosteniendo que la 

documentación e información presentada en etapa de descargos demuestran los 

hechos constitutivos, la verdad material así como la procedencia y cuantía que motiva 

el derecho al crédito fiscal; prueba que fue analizada inobservando el primer párrafo 

del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la entidad recurrida depura el 

crédito fiscal, debido a la falta de documentación que permita probar que la transacción 

fue realizada efectivamente. En este sentido, la empresa recurrente, desglosa la 

prueba presentada durante el trabajo de campo y posterior a la Vista de Cargo, 

refiriéndose también a la documentación que se encuentra en la Administración 

Tributaria. 

 

De la misma forma, precisa el numeral 1 del artículo 17 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

artículo 8 de la Ley N° 843, aclarando que la disposición tributaria sustantiva otorga el 

derecho al cómputo del crédito fiscal contra el impuesto determinado de sus compras 

relacionadas con la actividad gravada; y que de ninguna manera determina la invalidez 

de ese derecho por la forma de pago efectuada al proveedor; añadiendo que las 

compras o importe de compras observadas no se constituyen en la base imponible del 

IVA, tal como se evidencia en la Resolución Determinativa. Insiste que sus 

obligaciones fueron cumplidas de manera incuestionable además que demuestran la 

materialización del servicio de transporte y su relación con la actividad gravada; aduce 

que el inciso 4 del artículo 25 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM), no establece que las 

compras, no sean válidas para el crédito fiscal por presumirse la inexistencia de la 

transacción; y en el caso que el SIN advirtió dicha presunción, debió efectuar el cruce 

de información con el proveedor pero que contrariamente fue omitido. 

 

Por otro lado, menciona la factura N° 36387 del proveedor Cosme Marcela, emitida el 

16 de diciembre de 2009 por Bs17,200.- correspondiente a la adquisición de 

chocolates, leche galletas y caramelos, señalando que el sujeto activo fija como causa 

de depuración, la ausencia de documentación de respaldo que acredite su relación con 

las actividades gravadas del contribuyente, además porque no identifica si el beneficio 

recae sobre el personal dependiente así como la retención del RC-IVA 

correspondiente. Aduce una falta de análisis y valoración de los elementos probatorios 

presentados, citando para ello, la documentación e información presentada durante el 

trabajo de campo, aquella que se encuentra en la Administración Tributaria, así como 

la ofrecida en la etapa de descargos. Señala que las condiciones de validez 
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establecidas en la Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ/0195/2010 y AGIT-RJ/0216/2010 

no fueron consideradas y aplicadas por el ente fiscal. 

 

Observa la normativa contenida en la Vista de Cargo, artículo 8 de la Ley N° 843; 

indicando que la misma otorga el derecho al contribuyente de computar un crédito 

fiscal contra un impuesto determinado y que de ninguna manera determina su invalidez 

sólo por su concepto; aduciendo que tampoco considera el importe de las compras 

como base imponible del IVA. Complementa su apreciación, refiriéndose al artículo 8 

del Decreto Supremo N° 21530 y numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB) precisando que cumplió con sus obligaciones de manera incuestionable; de igual 

forma, alega que el inciso 4 del artículo 25 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM) no 

determina la invalidez del crédito fiscal por presumirse la no relación con la actividad 

gravada y que la documentación presentada demuestra el cabal cumplimiento de esa 

disposición; no correspondiendo la depuración y mucho menos que se constituya en 

base imponible para depurar el supuesto IVA omitido. 

 

Por otro lado, cuestiona la base imponible fijada en virtud a las compras depuradas, 

invocando los artículos 6 y 8 de la Ley N° 2492 (CTB), así como los artículos 4 y 5 de 

la Ley N° 843; sostiene que las compras generan créditos impositivos que pueden ser 

utilizados para restar el IVA determinado; por tanto aduce que el ente fiscal no aplicó 

los preceptos legales que aseguran la determinación de la obligación impositiva y el 

debido proceso en la Resolución Determinativa emitida; por esta razón solicita la 

nulidad del acto recurrido hasta que se establezca la base imponible conforme las 

normas tributarias vigentes asegurando el debido y en consecuencia la inexistencia de 

la deuda tributaria; sea de conformidad con el artículo 212 inciso c) de la Ley N° 3092 

(Título V CTB). 

 

Sobre los Incumplimientos a Deberes Formales. 

Sostiene que la Administración Tributaria estableció como parte de la deuda tributaria 

supuestos incumplimientos a deberes formales, a pesar que los mismos carecen de 

principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad, consiguientemente son nulas de 

hecho y derecho. 

 

Refiere a las sanciones por la presentación de Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del módulo Da Vinci – LCV sin errores por periodo fiscal, contenidas en cinco (5) actas, 

sancionando cada una con UFVs150.-; no obstante señala, que existió la presentación 

de esa información, siendo ésta la única obligación tipificada al momento de acaecer el 
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hecho generador. En este sentido, refiere al artículo 45 de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0016-07, en la cual define la obligación de preparar los registros 

establecidos en los Libros de Compras y Ventas IVA, aclarando que no está 

relacionado con el envío de esa información por el módulo Da Vinci; por tanto, aduce 

que el fundamento legal utilizado por el ente fiscal no es aplicable al caso, solicitando 

su subsanación por quebrantar el debido proceso. Asimismo, refiere al parágrafo I del 

artículo 50 de la misma Resolución, así como los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0047-05, señalando que el deber formal corresponde a 

la presentación en plazos y no tipifica como incumplimiento la presentación con 

errores, advirtiendo así la inexistencia de tipificación. Por otro lado, refiere a las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0037-07 y 10-0030-11 mencionadas en 

el acto recurrido; procediendo con su análisis y precisando que ambas disposiciones 

en lo que respecta a su numeral 4.2, no tipifican el deber formal de presentación de la 

información en cuestión sin errores, tal como pretende la Administración Tributaria. 

 

Respecto al subnumeral 4.2.1, menciona que mediante Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0030-11 fue incorporado un nuevo deber formal “Presentación de 

Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, sin errores por 

periodo fiscal”, la misma que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2012; deber 

formal que no alcanza a los periodos de enero, febrero, mayo, julio y diciembre de 

2009, por lo que no se estaría sancionando con una norma más benigna, más al 

contrario existiría una aplicación retroactiva de la Ley; alegando que esta situación 

vulneraría el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE); artículos 3, 

parágrafo III del 8 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB); haciendo mención además al 

principio de tipicidad y la línea doctrinal de la Autoridad de Impugnación Tributaria 

expuesta en sus Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ0489/2013 y AGIT-RJ 

1606/2013. De lo descrito, concluye que para la imposición de sanciones es necesario 

que exista el tipo contravencional, careciendo de legalidad las multas declaradas en el 

Resolución Determinativa, no correspondiendo ser aplicadas. 

 

Respecto a la multas relacionadas a los registros en los Libros de Compras y Ventas 

IVA, que fueron sancionados con UFVs1,500.- por cada periodo; expresa que más allá 

del error de registro, se demostró la existencia del mismo; refiriéndose al artículo 47 de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 y señalando que dicha normativa 

precisa como obligación, el registro de las facturas y el cumplimiento de un formato, sin 

tipificar como deber formal el registro sin errores. Asimismo, menciona el subnumeral 

3.2 del numeral 3 Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio N° 
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10-0037-07, la misma que en concordancia con la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0016-07 no establece como deber formal el registro sin errores y mucho menos 

define una sanción por ello; por tanto, expresa que el ente fiscal pretende sancionar 

deberes formales inexistentes por falta de tipicidad. Por otro lado, se refiere a la 

modificación instaurada por la Administración Tributaria mediante la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-11 disposición que no incluye sanción por errores 

de registro en el Libro de Compras y Ventas Físico. 

 

Manifiesta que la situación descrita previamente, vulnera el parágrafo III del artículo 8, 

parágrafo I del artículo 148, parágrafo I del artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

parágrafo I del artículo 40 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), así como la doctrina 

que exige para el análisis de las infracciones tributarias los principios de tipicidad, de 

legalidad y de culpabilidad. Por tanto, arguye que el ente fiscal primeramente tiene la 

obligación de tipificar el deber formal, para luego imponer la sanción, por lo que las 

multas carecen de legalidad no correspondiendo ser aplicadas; solicitando se deje sin 

efecto las sanciones por incumplimientos a deberes formales declaradas en la 

Resolución recurrida.  

 

Por todo lo expuesto, solicita la anulación de la Resolución Determinativa N° 17-00337-

14, hasta el vicio más antiguo; esto es hasta que la Administración Tributaria resuelva 

de manera expresa las declaraciones juradas rectificatorias de los periodos diciembre 

de 2008 y enero de 2009; y determine la base imponible conforme los preceptos 

establecidos en normas tributarias que asegure la correcta determinación de la 

obligación impositiva que fue omitida en el acto cuestionado. Asimismo requiere dejar 

sin efecto la depuración de las facturas de compras observadas y todas las sanciones 

por incumplimiento a deberes formales, en consecuencia la inexistencia de deuda 

tributaria y sanción por omisión de pago. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0329-14 de 27 de junio de 2014 (fojas 

63 de expediente administrativo), que acompañó al memorial presentado el 12 de 

agosto de 2014 (fojas 65-76 de expediente administrativo), respondió el Recurso con 

los siguientes fundamentos: 
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Que la factura N° 54023, emitida por la Empresa Cochabambina de Gas SAM 

EMCOGAS fue observada en la Vista de Cargo N° 29-00011-14 por declararse en un 

periodo distinto a su fecha de emisión, señalando que esa observación fue descargada 

por el contribuyente mediante declaración jurada rectificativa por el periodo enero de 

2009; no correspondiendo argumento de impugnación alguna, toda vez que la 

observación fue aceptada por el sujeto pasivo, además que no forma parte de la deuda 

tributaria determinada en el acto recurrido. 

 

Respecto a la omisión de un pronunciamiento expreso sobre las declaraciones 

rectificativas presentadas dentro el proceso determinativo, señala el artículo 31 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), aclarando que la verificación tenía como alcance 

los periodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de la gestión 2009; y tomando en cuenta que el periodo diciembre de 2008 

se encuentra fuera del mencionado alcance, no corresponde la revisión o 

pronunciamiento, no teniendo trascendencia para las observaciones de la 

determinación. Ahora bien, referido al periodo enero de la gestión 2009, sostiene que la 

documentación presentada por el sujeto pasivo, fue debidamente valorada y analizada; 

exponiendo en cuanto a las declaraciones rectificatorias, que para el periodo en 

cuestión se redujo el crédito fiscal y para diciembre de 2008, se estableció la 

inexistencia de la misma en el Sistema de la Administración Tributaria; no siendo cierta 

la afirmación sobre la falta de un pronunciamiento sobre lo descargos relacionados con 

la factura N° 54023. 

 

Sobre la obligación denunciada, de resolver la aceptación y/o validación de las 

declaraciones juradas rectificativas, periodos diciembre de 2008 y enero de 2009, 

invoca el artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), artículos 27 y 28 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB) y artículo 4 del Decreto Supremo N° 25183; manifestando que las 

mismas merecen un procedimiento especial de acuerdo a la rectificatoria a realizarse; y 

que para enero 2009, al no existir una disminución del saldo a favor del fisco, no 

corresponde la aceptación, aprobación o pronunciamiento por parte del SIN, arguyendo 

que el SIRAT2 ya sustituyó la declaración original por la rectificativa; y con respecto a 

diciembre de 2008 precisa que la normativa vigente, establece que el sujeto pasivo, 

debe presentar una solicitud formal ante la Administración Tributaria a fin que se inicie 

la verificación para su aceptación o rechazo. Por consiguiente, la falta de 

pronunciamiento extrañada e infundadamente reclamada por el contribuyente, no tiene 

asidero legal alguno; aclarando que el memorial presentado como descargo, no se 

constituye en una solicitud formal de rectificatoria del periodo diciembre de 2008 y que 
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solamente se constituye en la pretensión del contribuyente de demostrar la inexistencia 

de la deuda tributaria del periodo fiscal enero de 2009; debiendo desestimarse la 

solicitud de nulidad de la Resolución recurrida. 

 

Por otro lado, con respecto a la falta de valoración de la documentación probatoria 

relacionada con la factura N° 41 emitida por el NIT 8134929015, refiere al artículo 8 de 

la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530; así como los numerales 4 y 5 del artículo 

70 de la Ley N° 2492 (CTB), coligiendo los requisitos necesarios para la validez del 

crédito fiscal, precisando que la nota fiscal en cuestión, no cumple con el tercer 

requisito (demostrar la materialidad de la transacción), porque la documentación 

contable demuestra un pago a Chávez Capo Bianco Rolando por las facturas Nos. 

61374, 61375 y 61371 por un importe total de Bs53,025.- no siendo consistente con la 

factura observada, porque ésta última fue emitida a favor de Vaca Melgar Luis Carlos 

por el monto de Bs14,140.-; por tanto, sostiene que la documentación no corresponde 

a la transacción observada. 

 

Situación similar que advierte con la documentación de descargo, relacionada con la 

fotocopia legalizada de la DUI C872, fotocopia de pedido, de entrega de mercancía, 

pases de salidas, evaluación de esmaltes, despacho de mercaderías e ingreso a 

almacén; señalando que tampoco acredita la efectivización de la transacción con el 

emisor de la factura observada, demostrando solamente la realización de una 

importación. también refiere al Libro Mayor de abril a junio de 2009, que evidencia un 

pago por el servicio de transporte que no está reflejada claramente conforme los 

artículos 36 y 44 del Código de Comercio y además no coincide con el Comprobante 

de Egreso presentado durante la verificación; asimismo, se refiere a la partición del 

intermediario, no corresponde a la fecha de emisión de la factura observada, toda vez 

que el Poder Notarial N° 752/2008 otorgado a Rolando Chávez Capo Bianco, recién 

fue otorgado el 1 de julio de 2009, inconsistente con la fecha de emisión de la factura 

que data de 11 de mayo de 2009. 

 

Añade que la factura por sí misma, no tiene validez para el cómputo del crédito fiscal, 

sino cuando se cumple con los requisitos dispuestos por leyes y reglamentos 

específicos; por lo que el sujeto pasivo no demostró con documentación suficiente y 

fehaciente  el perfeccionamiento u ocurrencia de la transacción, conforme lo prevé el 

artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, así como los numerales 4 y 5 

del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y numeral 4 del artículo 25 del Decreto Ley N° 
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14379 (CCOM); complementa su observación con la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0586/2007. 

 

De igual forma, para la factura N° 36387 emitida por Cosme Marcela depurada por la 

falta de documentación que demuestre la relación con la actividad gravada de 

COBOCE Ltda., se refiere al artículo 8 de la Ley N° 843, resaltando que dicho apartado 

legal precisa la vinculación de los gastos con la actividad gravada; no siendo admisible 

que el contribuyente sostenga que la norma tributaria no establece la invalidez del 

crédito fiscal por la falta de vinculación con la actividad gravada. No obstante, el sujeto 

pasivo afirma que cumplió incuestionablemente con los requisitos para el cómputo del 

crédito fiscal, pero carece de documentación que demuestra que la compra de galletas, 

leche y caramelos beneficia al personal dependiente y aun así no cuenta con la 

retención del RC-IVA correspondiente por considerarse beneficios adicionales. 

 

Describe las observaciones a la documentación presentada por el sujeto pasivo hasta 

la emisión de la Resolución recurrida, señalado que debido a las inconsistencias y la 

falta de sustento contable y financiero, la factura observada no cuenta con respaldo 

que permita determinar la naturaleza y el grado de vinculación con la actividad gravada 

del contribuyente; por tanto, la citada factura no se considera válida para el cómputo 

del crédito fiscal de acuerdo a lo previsto en el artículo 8 de la Ley N° 843, señalando 

adicionalmente que no cumplió con los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB) e inciso 4) del artículo 25 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM); se refiere 

también a las Resoluciones Jerárquicas citadas por el sujeto pasivo STG/RJ/0195/2010 

y AGIT-RJ/0216/2010 indicando que no son análogos ni mucho menos aplicables para 

el presente caso, porque el sujeto pasivo, no demostró que los insumos consignados 

en dicha nota fiscal, hayan sido entregados como beneficios y/o incentivos de fin de 

año; manteniendo así la depuración efectuada. 

 

Con respecto a la determinación de la base imponible, se remite al artículo 5 de la Ley 

N° 843, precisando también que de acuerdo a los artículos 7 y 8 de la citada Ley N° 

843 señala que el IVA se encuentra conformado por dos figuras: Débito Fiscal y 

Crédito Fiscal aclarando que el artículo 9 del mencionado cuerpo legal, determina que 

la base imponible de ese impuesto, es la diferencia entre las ventas y las compras, 

siendo éstas últimas componentes para el establecimiento de la obligación tributaria; 

por tanto, beneficiarse de un crédito fiscal por compras observadas, disminuyó la base 

de cálculo del IVA omitiendo pagar el tributo correspondiente, siendo correcta la 

determinación efectuada en la Resolución Determinativa impugnada. 



                                                                                              .

 

        Pág. 10 de 10  

Sobre las sanciones por incumplimiento al deber formal de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA – Da Vinci, sin errores por periodo fiscal; aduce que el 

contribuyente incurrió en contravenciones a la norma específica formal, que son 

tipificadas y sancionadas por la Ley N° 2492 (CTB), porque incumplió el artículo 45, 

parágrafo I del artículo 50 y artículos 1, 2, 4 y 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) N° 10-0016-07 (vigente a la fecha de acaecimiento de la 

contravención), sancionando con cinco (5) actas, sancionando cada una con 

UFVs150.- en aplicación de la RND 10-0037-07 y 10-0030-11. Al respecto, aclara que 

la RND 10-0047-05, tiene por objeto la presentación correcta de la información a través 

del módulo Da Vinci – LCV; aclarando que el contribuyente tiene la posibilidad de 

rectificar la información remitida por este medio; por tanto, los errores se constituyen en 

inexactitud de los datos en virtud al parágrafo I del artículo 79 de la Ley N° 2492 (CTB); 

y que en ningún momento se sancionó con los conceptos de “Presentación con 

errores” o “Presentación con registros erróneos” sino de acuerdo a lo previsto en el 

numeral 4.2 de la RND N° 10-0037-07. 

 

Alega que en virtud al principio tempus comissi delicti, aplicó la RND 10-0037-07, pero 

toda vez que la misma fue modificada por la RND N° 10-0030-11, estableciendo una 

sanción más benigna, fue ésta última la aplicada al presente caso; rescatando para ello 

lo señalado en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y artículo 

150 de la Ley N° 2492 (CTB) así como la Sentencia Constitucional N° 0636/2011-R. 

 

Por otro lado, refiriéndose al subnumeral 3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado A) 

de la RND 10-0037-07, señala que fue evidenciado que el sujeto pasivo no registró 

correctamente los datos de las facturas en el Libro de Compras y Ventas IVA (físico), 

por los periodos enero, febrero, mayo, junio y diciembre de la gestión 2009, 

incumpliendo los incisos a), b), c), d) y e) numeral 2 del parágrafo II del artículo 47 de 

la RND 10-0016-07 (vigente a la fecha de acaecimiento de la contravención); por tanto, 

tienen la obligación de registrar diariamente las facturas, aplicando mínimamente un 

formato que rescata los datos de la transacción como aquellos que identifican la factura 

sujeta a revisión. De lo expuesto previamente manifiesta que sancionó al contribuyente 

por contravenciones ya establecidas y debidamente tipificadas  

 

Por lo descrito, solicita la emisión de una Resolución de Recurso de Alzada 

confirmando en todas sus partes la Resolución Determinación N° 17-00337-14 de 23 

de junio de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 25 de julio de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, notificó por cédula con la Orden de Verificación Nº 

0013OVE05931, Form. 7531 Operativo Específico Crédito Fiscal, a Jesús Fernando 

Quiroga Torres en calidad de Representante Legal de la Cooperativa Boliviana de 

Cemento de Industrias y Servicios COBOCE Ltda., con la finalidad de verificar los 

hechos y elementos relacionados con el Crédito Fiscal IVA, contenido en las facturas  

descritas en el Detalle de Diferencias adjunto a la referida Orden de Verificación; 

asimismo solicitó al sujeto pasivo la presentación de la siguiente documentación en 

original: 1) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 ó 210); 2) 

Libro de Compras de los periodos observados; 3) Facturas de compras originales 

detalladas en el anexo; 4) Medio de pago de las facturas observadas y 5) Otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar 

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente anexo, 

otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para presentar los documentos 

requeridos (fojas 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

El 1 de agosto de 2013, mediante nota el sujeto pasivo presentó fotocopias 

debidamente legalizadas de los documentos solicitados en la Orden de Verificación N° 

0013OVE05931 (fojas 18 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de octubre de 2013, la entidad recurrida mediante Formulario de Requerimiento 

(F-4003) N° 00120707, en cuyo anexo, precisa una serie de documentación de 

respaldo vinculado con diferentes Comprobantes Contables; acto que fue notificado 

cedulariamente el 14 de octubre de 2013 (fojas 4-9 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de octubre de 2013, la empresa recurrente, solicitó ampliación de plazo para el 

cumplimento del Formulario de Requerimiento N° 00120707, el mismo que fue atendió 

mediante Proveído N° 24-00693-13, otorgándole una prórroga hasta el día jueves 31 

de octubre de 2013 (fojas 15-16 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de octubre de 2013, mediante nota COBOCE CL-GG-0203/2013 procedió a la 

entregar la documentación requerida en el Formulario de Requerimiento N° 00120707; 

haciendo aclaraciones con relación a los originales de los miniados documentos, las 

fotocopias del anverso y reverso de todos los cheques emitidos, así como de los 
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Documentos de Origen y sus codificaciones (fojas 19-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 12 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

81373, 81229, 81230, 81231, 81232, 81233, 81234, 81235, 81236 y 81237 por los 

periodos enero, febrero, mayo, julio, diciembre; debido a los registros erróneos 

advertidos en el Libro de Compras y Ventas IVA, tanto físico como el remitido vía 

Módulo Da Vinci, sancionando con UFVs1,500.- y 150.- respectivamente (fojas 365-

374 de antecedentes administrativos). 

 

El 27 de marzo de 2014, el SIN elaboró el Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/00223/2014, concluyendo que determinaron reparos a favor 

del fisco correspondientes al IVA, por Bs29,341.- que sumado las multas por 

incumplimiento a deberes formales asciende a un importe total de deuda tributaria de 

UFVs57,442.-, equivalente a Bs110,748.-; por tanto, recomienda la emisión de la Vista 

de Cargo y la calificación de la conducta del contribuyente como Omisión de Pago. En 

este sentido, se procedió a la emisión de la Vista de Cargo signada con N° 29-00011-

14, exponiendo el origen de los reparos, así como la base legal que los sustentaba; 

siendo notificada mediante Cédula, el 9 de abril de 2014 (fojas 375-383 y 384-393 de 

antecedentes administrativas). 

 

El 8 de mayo de 2014, el contribuyente ofreció respuesta a la Vista de Cargo referida 

en el párrafo previo, señalando que las normas previstas en el acto cuestionado 

establecen que la imputación del crédito debe efectuarse en el periodo de emisión y no 

así de pago, haciendo referencia a la documentación presentada como descargo y que 

por el error descrito, la Administración Tributaria debió requerir su rectificación; empero 

acompaña las rectificativas del IVA por los periodos diciembre de 2008 y enero de 

2009. Ahora bien con respecto a las facturas depuradas en los periodos mayo y 

diciembre de 2009, sostiene que presentó el respaldo suficiente que demuestra el 

cumplimiento de los requisitos previstos en norma legal para beneficiarse del crédito 

fiscal respectivo; además objetan la imposición de sanciones por incumplimiento a 

deberes formales arguyendo falta de tipicidad en el marco legal utilizad; solicitando la 

declaración de inexistencia de deuda tributaria y en consecuencia el archivo de 

obrados (fojas 413-451 de antecedentes administrativos). 
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El 16 de junio de 2014 el ente fiscal, emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00113/2014, señalando que las facturas observadas 

mediante Orden de Verificación, no cumplen con los requisitos establecidos por la 

normativa tributaria para el cómputo de crédito fiscal, procediendo en consecuencia a 

la depuración del crédito fiscal observado; asimismo, señala que para la rectificación 

del periodo enero de 2009, el contribuyente debe cumplir con las formalidades 

previstas en los artículos 27 y 28 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que 

ratificó en los reparos vinculados con el IVA por los periodos mayo y diciembre de 

2009; así como en la calificación de la conducta y las multas por incumplimiento a los 

deberes formales, estableciendo una deuda tributaria de UFVs14,607.-, equivalente a 

Bs28,161.- (fojas 456-476 de antecedentes administrativos). En este sentido, el 23 de 

junio de 2014, sobre la base del Informe referido, el SIN dictó la Resolución 

Determinativa N° 17-00337-14, acto que fue notificado cedulariamente el 30 de junio de 

2014 (fojas 480-511 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria  

El 22 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria mediante memorial presentó 

alegatos en conclusión, mencionando el sustento normativo y técnico invocado en el 

responde al presente recurso, que fue aplicado como base para el análisis de las 

facturas Nos.: 54023 emitido por la EMCOGAS, 41 correspondiente al proveedor Vaca 

Melgar Luis Carlo y 36387 extendida por Cosme Marcela; y los requisitos 

imprescindibles para el beneficio del crédito fiscal, de acuerdo a la línea jurisprudencial 

definida por la Autoridad de Impugnación Tributaria; insistiendo que Coboce Ltda., no 

demostró la efectiva realización de la transacción y vinculación con la actividad grada, 

manteniendo su explicación con respecto a la determinación de la base imponible y la 

existencia de tipicidad en el establecimiento de las multas por incumplimiento a 

deberes formales relacionadas con el registro de facturas en el Libro de Compras y 

Ventas IVA, tanto físico como el remitido mediante el Módulo Da Vinci; por lo que 

solicitó confirmatoria de la Resolución Determinativa impugnada (fojas 84-90 de 

expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

 

Artículo 3 (Vigencia).- 
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Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

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 17 (Perfeccionamiento).- 

Se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados:  

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

 

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

instrumentos públicos, 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. 
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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 

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 78 (Declaración Jurada).- 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

 

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.  

 

Artículo 95 (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación).- 

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

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

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible, declarados por el 

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

disposiciones legales tributarias. 

 

 

 

 

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 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 
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debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

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 

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

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

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. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 4.- 

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 estos casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

 

Artículo 5.- 
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Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los 

contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

Artículo 7.- 

A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y de 

prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los artículos 

5to. y 6to., imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15 . 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que respecto del precio neto hubiese logrado el responsable en 

dicho período. 

 

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. 

 

DECRETO LEY Nº 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE COMERCIO  

Artículo 25 (Obligaciones de los Comerciantes).- 

Son obligaciones de todo comerciante: 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Arts. 36 a 65, 

419 C. Comercio). 
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Artículo 36 (Obligación de llevar Contabilidad).- 

Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que 

permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada 

uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar 

en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 

a 65, 419 Código de Comercio). 

 

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

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 21 (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias).- 

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse:  

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de una 

contravención tributaria. 

 

Artículo 27 (Rectificatorias a favor del fisco).- 

I. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la 

Ley Nº 2492. Si la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 
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Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 

desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la 

declaración jurada rectificatoria. 

III. Cuando la Rectificatoria a Favor del Fisco disminuya el saldo a favor del 

contribuyente y éste no alcance para cubrir el “crédito IVA comprometido” para la 

devolución de títulos valores, la diferencia se considerará como tributo omitido y será 

calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 desde el día 

siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la declaración 

jurada rectificatoria. 

 

Artículo 28 (Rectificatoria a favor del contribuyente).- 

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del Artículo 78 de la Ley Nº 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se establezca 

en la reglamentación que emita la Administración Tributaria.  

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o en 

exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, salvando su 

derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición.  

 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 

 

Artículo 29 (Determinación de la deuda por parte de la administración).- 

La determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 
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por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en:  

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por 

pagar.  

 

Artículo 30 (Restricción a las facultades de control, verificación, investigación y 

fiscalización).- 

A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo II del Artículo 93 de la Ley Nº 2492, la 

Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación de impuestos, 

hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido afectados dentro 

del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, salvo cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados. 

 

Artículo 32 (Procedimientos de verificación y control puntual).- 

El procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la 

notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que 

se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

Artículo 42 (Omisión de Pago).- 

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

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

DE DICIEMBRE DE 2005) – REGLAMENTO LEY N° 843 

Artículo 7.- 

A los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere el artículo 7 de la ley 

843 se aplicará la alícuota establecida en el artículo 15 de la misma, sobre el precio 

neto de venta, contratos de obra y de prestaciones de servicios y de toda otra 

prestación, que se hubiese facturado, entendiéndose por tal el definido por los artículos 

5 y 6 de la ley 843. 

 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 
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El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 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. 

 

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

2007, NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN  

Artículo 47 (Libro de Compras IVA).- 

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

formato (ver anexo 11): 

1.- Datos: 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0). 

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. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

 

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 en base a los 

siguientes campos (…). 
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143 y 198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados, como verificada la documentación 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 otras, 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 lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba 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. 

 

La Cooperativa Boliviana de Cemento, Industria y Servicios “COBOCE LTDA.” 

representada legalmente por Jesús Fernando Quiroga Torrez a través de Joaquín Luís 

Milagro Saucedo Guardia solicitó en su recurso, la nulidad de la Resolución 

Determinativa GRACO N° 17-00337-14, hasta que se resuelva de manera expresa la 

aceptación y validación de las declaraciones rectificativas correspondiente a los 

periodos diciembre 2008 (proyecto) con número de orden 3931399840 y enero 2009 

con número de orden 3944827626; de igual forma expone como otra causal de 

anulación, la forma de establecimiento de la base imponible, pues observa que el 

importe de compras se constituye en base de cálculo del IVA y complementaria alega 

la falta de valoración de la documentación presentada como prueba durante el proceso 

determinativo. Por otro lado, también pide dejar sin efecto la depuración del crédito 

fiscal porque sostiene que su documentación demuestra el cumplimiento de los 

requisitos imprescindibles para el beneficio del crédito fiscal; así como las multas por 

incumplimiento a deberes formales por carecer de una tipicidad al momento de 

cometida la supuesta contravención. 

 

Cuestión Previa 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la parte del recurrente, se advierte 

que el mismo denunció vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la 

Administración Tributaria; empero, también invoca aspectos de fondo; por lo que 

precautelando el derecho a la defensa para ambas partes, ésta instancia recursiva 
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verificará la existencia de los vicios de forma denunciados, que ocasionen la 

indefensión de los administrados o lesionen el interés público; y de no ser evidentes o 

que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre 

los aspectos planteados. 

 

Sobre la Nulidad de la Resolución Determinativa 

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

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe 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 sea expresamente desarrollado en la reglamentación que al 

efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Al respecto, la doctrina nos enseña que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por 

los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación, debe serlo tanto de los 

hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera 

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los 

hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-

36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos 

señala que ésta es imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las 

razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en 

su caso, deducir los recursos permitidos…” (Giulanni Fonrouge, Carlos M. Derecho 

Financiero. Volumen I. Ed. De Palma. 1987 Pág.557). 

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

evidenció que la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los artículos 

66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), el 25 de julio de 2013, notificó a la Cooperativa 

Boliviana de Cemento Industrias y Servicios Coboce Ltda., con la Orden de Verificación 

Nº 0013OVE05931 y Detalle de Diferencias Adjunto, Form. 7531- Operativo Específico 

Crédito Fiscal; con la finalidad de comprobar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

derivado de las facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en el mencionado 

documento, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2009. Otorgando al contribuyente el 
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plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los documentos requeridos en 

dicha Orden (fojas 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

Por su parte, el recurrente el 1 de agosto de 2013, mediante nota COBOCE CL-GG-

0151/2013, procedió a la presentación de los documentos requeridos en la Orden de 

Verificación 0013OVE05931 (fojas 18 de antecedentes administrativos). Sin embargo, 

mediante Requerimiento N° 00120707 el ente fiscal solicitó documentación 

complementaria, la misma que fue cumplida el 25 de octubre de 2013 (fojas 4 y 20-23 

de antecedentes administrativos). En este contexto, basada en la documentación 

ofrecida por el contribuyente y la obtenida del SIRAT II, la entidad recurrida emitió la 

Vista de Cargo N° 29-00011-14 de 27 de marzo de 2014 estableciendo reparos a favor 

del fisco, que fueron modificados en la Resolución Determinativa impugnada, debido a 

la rectificatoria del IVA por el periodo enero de 2009; es decir, que el acto recurrido 

mantuvo la deuda tributaria considerando las facturas depuradas por los periodos 

mayo y diciembre de 2009; complementando este cargo con la sanción por omisión de 

pago correspondiente y las multas por incumplimiento a deberes formales por errores 

de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA físico así como los identificados en la 

información remitida por el Módulo Da Vinci. 

 

Ahora bien, con respecto a la ausencia de un pronunciamiento expreso sobre la 

rectificatoria de la Declaración Jurada (IVA) del periodo diciembre de 2008 y enero 

2009, reclamado por el recurrente; se tiene que de la lectura de la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-00337-14 de 23 de junio de 2014, se evidencia que la 

Administración Tributaria refutó los argumentos de descargo presentados por el 

contribuyente; aclarándole que conforme el artículo 15 de la Ley N° 843, la declaración 

de una factura debe efectuarse según su fecha de emisión, es decir, en el periodo que 

se perfeccionó el hecho generador. Asimismo, precisa que según el parágrafo II del 

artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), no existe obligación del ente fiscal, de requerir la 

rectificatoria al contribuyente; señalando que tampoco fue rechazada la efectuada por 

el periodo enero de 2009; explicando que la mencionada Declaración Jurada consigna 

un saldo del periodo anterior diferente al determinado en el periodo diciembre de 2008, 

señalando que por éste último mes, no existe rectificatoria registrada en su Sistema 

(fojas 487 de antecedentes administrativos). 

 

Al respecto, se debe precisar también que la rectificatoria del IVA por el periodo enero 

2009 registrado con número de orden 3944827626 de 6 de mayo de 2014 (fojas 423 de 

antecedentes administrativos), fue presentada como descargo a los reparos 
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establecidos en la Vista de Cargo N° 29-00011-14 de 27 de marzo de 2014, la misma 

que fue valorada por el ente fiscal tal como se expuso en el párrafo previo; debiendo 

aclarar que de acuerdo al parágrafo II del artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), 

solamente las rectificatorias que tengan como efecto el aumento del saldo a favor del 

sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del fisco, requieren de una verificación 

previa por parte de la Administración Tributaria; situación concordante con lo señalado 

en los artículos 27 y 28 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Asimismo, precisar 

que la nulidad de un acto se perfecciona cuando el mismo no cumple los requisitos 

para alcanzar su fin o en su caso afecta el derecho a la defensa del administrado, tal 

como lo establece el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en 

virtud al artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

Por consiguiente, con respecto al pronunciamiento extrañado por el sujeto pasivo, ésta 

instancia administrativa advierte que ente fiscal incluyó en el acto impugnado una 

valoración de la rectificatoria presentada por el contribuyente, de la cual incluso derivó 

el desistimiento de la observación, inicialmente plasmada como causa de depuración 

de la factura N° 54023 correspondiente al proveedor EMCOGAS SAM; siendo 

infundada la solicitud del contribuyente, sobre la necesidad de una resolución expresa 

relacionada con la aceptación y validez de la declaración rectificativa por el periodo 

enero 2009, toda vez que el marco legal vigente, tal como se expuso en líneas 

anteriores, no establece como un requisito dicha acción, porque las modificaciones 

generaron una incremento del impuesto final determinado a favor del fisco, tal como se 

puede evidenciar al comparar la casilla 912 de las Declaraciones Juradas (Form. 210 ) 

Original y Rectificatorio (fojas 423 y 426 de antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, con respecto a la Declaración Rectificatoria correspondiente al periodo 

diciembre de 2008, señalar que la misma no formó parte del alcance del proceso de 

determinativa, tal como se evidencia en la Orden de Verificación N° 0013OVE05931 

notificada al representante legal de la empresa recurrente el 25 de julio de 2013 (fojas 

2-3 de antecedentes administrativos); no obstante; el ente fiscal mediante el acto 

impugnado, hizo conocer al contribuyente el sustento legal que regula el procedimiento 

para la presentación de declaraciones juradas rectificatorias; precisando que un 

memorial de descargo, no puede considerarse con una solicitud de rectificatoria 

alguna. 

 

Igualmente, manifestar que la Administración Tributaria, cumplió el artículo 95 de la Ley 

N° 2492 (CTB), porque al momento de emitir la Resolución Determinativa N° 17-00337-
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14, procedió con la verificación y valoración de las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias, precisando incluso las diferencias advertidas con respecto al arrastre de 

saldo, la carencia de registro de dicha Declaración para el periodo diciembre 2008 –

resultado que fue observado conforme la revisión de su Sistema - y exponiendo incluso 

la normativa legal que regula la solicitud de una rectificatoria; argumentos que además 

derivaron en la desestimación de la depuración; por tanto se insiste que el ente fiscal 

consideró todas las circunstancias que condicionaron el hecho imponible de los 

reparos y la base de cálculo correspondiente. 

 

Por otra parte, referido a la carencia de fundamentos de hecho y de derecho, así como 

la falta de resolución de todos los argumentos formulados en la etapa de descargos  se 

puede advertir que el sujeto pasivo no precisó cuales fueron las omisiones cometidas 

por el ente fiscal; más al contrario, al revisar el acto recurrido se puede advertir que el 

ente fiscal que para cada periodo enero, mayo y diciembre de 2009 desarrolló una 

explicación y consecuente análisis, tanto de las aseveraciones presentadas por el 

sujeto pasivo en calidad de defensa durante el periodo previsto en el artículo 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB), así como de la documentación ofrecida en calidad de descargo; 

todo ello bajo el subtítulo de “VALORACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA“, advirtiendo que expone no sólo la valoración técnica sino también hace 

referencia a la base legal que sostiene su decisión (fojas 487-504 de antecedentes 

administrativos); siendo incluso esta exposición que motiva el presente Recurso de 

Alzada; por tanto, el reclamo del contribuyente con respecto a la falta de fundamentos 

de hecho y derecho, no posee respaldo fáctico, debiendo desestimarse precisando que 

la Resolución Determinativa recurrida, cumple con lo previsto en el parágrafo II del 

artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por lo señalado previamente, no se advierte omisión alguna que trasgreda el derecho a 

la defensa del sujeto pasivo o que haya limitado su comprensión sobre el accionar del 

ente fiscal; más aún cuando de forma precisa, es retirada la observación relacionada 

con la nota fiscal que promovió la rectificatoria de la Declaración Jurada IVA, periodo 

enero de 2009; por tanto, la causa expuesta como fundamento para la nulidad del acto, 

relacionadas con las Declaraciones Juradas rectificatorias desglosadas en acápites 

previos; es inconsistente y no se encuentra dentro el marco normativo vigente; 

debiendo aclarar que el ente fiscal garantizó lo previsto en el numeral 7 del artículo 68 

de la Ley N° 2492 (CTB). 
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Por otro lado, con relación a la determinación de la base imponible; se debe precisar 

que la liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), procede con la diferencia, 

entre el débito fiscal IVA -generado en los ingresos derivados de sus operaciones 

gravadas, conforme el artículo 7 de la Ley N ° 843 y Decreto Supremo N° 21530- y el 

crédito fiscal IVA correspondiente a gastos destinados a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen, en atención al artículo 8 del cuerpo legal 

mencionado previamente. En este sentido, la existencia de un crédito fiscal con 

observaciones relacionadas a la vinculación con la actividad gravada y la efectiva 

realización de la transacción, obligación última que se encuentra definida en los 

numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), deriva en una disminución de 

la obligación impositiva determinada, provocando un pago o conformación en defecto; 

siendo ésta la razón para considerar como base imponible el importe de las compras 

depurada por la Administración Tributaria; y que consecuentemente colige la aplicación 

de una sanción por omisión de pago, tal como establece el artículo 165 de la Ley N° 

2492 (CTB) y artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310. 

 

Asimismo, se debe señalar que conforme a los artículos 29 inciso c), 30 y 32 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la determinación de la deuda tributaria por parte 

de la Administración Tributaria puede realizarse mediante un proceso de verificación y 

control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias 

que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar que se 

inicia con la notificación de una Orden de Verificación, de manera que la 

Administración Tributaria está facultada para verificar el alcance de un hecho 

específico que hace al IVA, como es el caso del crédito fiscal IVA de las facturas 

descritas en el Detalle de Diferencias adjunto a la mencionada Orden; por 

consiguiente, el sujeto pasivo no puede objetar un incumplimiento al debido proceso, 

toda vez que el mismo tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los 

requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para 

garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona 

tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar.  

 

En otras palabras, el debido proceso implica que los administrados tienen derecho a 

conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe ser entendido 

como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de 
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procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la 

decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; y 

en el presente caso, el establecimiento de la deuda tributaria se sujetó al marco 

normativa vigente, procedimiento definido en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), 

además de dar a conocer al sujeto pasivo, mediante la notificación por cédula, los 

actos emitidos durante el proceso determinativo, desde la Orden de Verificación hasta 

el acto recurrido, garantizando de ésta forma los espacios necesarios para que asuma 

la defensa pertinente, como se puede evidenciar en los descargos presentados, tal 

como estable el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), que en el presente caso se ve 

plasmado incluso en el actual Recurso de Alzada. Por consiguiente, ésta instancia 

colige que no existió vulneración al debido proceso ni al derecho a la defensa. 

 

Por otra parte, se debe explicar que el numeral 1 del artículo 17 de la Ley N° 2492 

(CTB), invocado como parte del presente recurso, prevé el perfeccionamiento del 

hecho generador cuando se completó o realizó las circunstancias materiales previstas 

por Ley; las mismas que para el análisis del IVA se encuentran definidas en el artículo 

4, 5 y 7 de la Ley N° 843; debiendo prestar mayor atención a lo señalado en el artículo 

8 del mencionado cuerpo legal, que reconoce el cómputo del crédito fiscal por la 

adquisición de bienes y compra de servicios en la medida que se vinculen con las 

operaciones gravadas; siendo complementado con lo previsto en los numerales 4 y 5 

del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), así como el numeral 4 del artículo 25 y artículo 

36 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM); que establecen como obligación del sujeto 

pasivo además, el respaldo de sus operaciones gravadas (tanto de ventas como de 

compras) con la documentación pertinente que demuestre el origen de los créditos 

impositivos y se constituye en prueba clara de las transacciones desarrolladas; 

coligiendo de ello la importancia de contar con los registros contables pertinentes que 

avalen y respalden la efectiva realización de la transacción; aspecto que no sólo 

comprende el registro del gasto, sino todo el proceso contable, desde su provisión, 

pago, utilización del insumo o aplicación del servicio; asumiendo vital importancia 

sustentar cada una de esas etapas con la documentación debida y que la misma sea 

congruente con la información contabilizada; tomando en cuenta que una obligación 

impositiva no sólo se sostiene con la presentación de una declaración juarda y el 

registro de la factura en el Libro de Compras IVA; sino también incluye obligaciones de 

fondo o materiales tal como lo define el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB).  
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En este sentido, las observaciones del ente fiscal con respecto a la falta de vinculación 

de la actividad gravada o la ausencia de documentos que demuestren fehacientemente 

el desarrollo efectivo de la transacción, es congruente con el marco normativo legal 

vigente. 

 

Por otro lado, referente a la carencia de tipicidad en las multas por incumplimiento a 

deberes formales, sancionadas por errores de registro en los Libros de Compras y 

Ventas IVA, tanto físico como el remitido por el Módulo Da Vinci; se debe precisar que 

este agravio, está vinculado con la determinación de la deuda tributaria consignada en 

el acto recurrido, por lo que se encuentra relacionada con la parte sustantiva del 

presente caso; en este sentido, su resolución se dispondrá durante al análisis de las 

cuestiones de fondo precisadas por la empresa recurrente; dejando claro que la 

Administración Tributaria dio a conocer la sanciones impuestas, así como la base legal 

y prueba advertida para ello; no pudiendo constituirse en una causa que motive la 

nulidad de la Resolución objetada por el sujeto pasivo, cumpliendo de esta forma lo 

previsto por el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), en lo que respecta 

a la fundamentación del acto. 

 

Asimismo, con respecto a la ausencia de tareas de control cruzado parte del ente 

fiscal, ésta instancia debe precisar que la observación formulada por la Administración 

Tributaria, se sostiene en la falta de documentación respaldatoria que demuestre por 

un lado la efectiva realización de la transacción con el emisor de la nota fiscal 

depurada y por otro, la vinculación con la actividad gravada; aspecto que fueron 

comunicados al contribuyente mediante la Vista de Cargo y la Resolución impugnada; 

siendo claro que la carga de la prueba recaía exclusivamente sobre el sujeto pasivo, 

conforme el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que fue éste quien se 

benefició de un derecho que determinó la deducción del IVA generado en los periodos 

sujetos a revisión; asimismo, se logró evidenciar que durante el trabajo de campo la 

Administración Tributaria, ejecutó sus tareas de verificación y control sobre sus 

proveedores, aspecto que le permitió adquirir los elementos cognitivos necesarios que 

junto con la prueba ofrecida por el contribuyente, valida varias de las facturas 

observada inicialmente en el Detalle de Diferencias adjunto a la Orden de Verificación 

N° 0013OVE05931; en este sentido, el reclamo de la empresa impetrante carece de 

fundamento fáctico por lo que debe ser desestimado. 
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Por lo descrito hasta este punto, esta instancia evidencia que lo manifestado por el 

sujeto pasivo con relación a la nulidad de la Resolución Determinativa N° 17-00337-14, 

no posee sustento fáctico y legal necesario; por consiguiente, se ingresará al análisis 

de las cuestiones sustantivas planteadas en el presente caso. 

 

Sobre la depuración del Crédito Fiscal 

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 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 

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 10-0016-07; fundamentación complementada por la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0198/2013 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 ésta transacción haya sido efectivamente 

realizada. 

En el presente caso, se debe puntualizar que para ninguna de las facturas depuradas, 

el ente fiscal sostuvo su decisión en la ausencia del original de la nota fiscal. Bajo ese 

escenario, con respecto a la factura N° 54023 del proveedor Empresa Cochabambina 

de Gas SAM EMCOGAS; declarada en el periodo enero de 2009; que inicialmente fue 

observada en la Vista de Cargo N° 29-00011-14, la Administración Tributaria desestimó 

su depuración, en virtud a la rectificatoria de la Declaración Jurada IVA (Form. 210), 

registrada con número de orden 3944827626, de 6 de mayo de 2014; presentada como 

descargo por parte del sujeto pasivo (fojas 423-425 de antecedentes administrativos); 

no mereciendo en consecuencia mayor pronunciamiento, porque como se expuso, la 

misma no forma parte de la deuda tributaria establecida por el ente fiscal. 
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Con relación a la factura N° 41 del proveedor Vaca Melgar Luis Carlo, él SIN depuró la 

mencionada nota fiscal, por carecer de documentación suficiente que respalde la 

naturaleza de la transacción y que demuestre el pago al proveedor; en este sentido, 

nos remitimos a la documentación presentada por el contribuyente advirtiendo que 

junto con la nota fiscal referida, cursa el Comprobante de Egreso N° 9050026, por la 

cancelación de deudas comerciales, relacionadas con las facturas Nos. 61374, 61375 y 

61371, por un importe de Bs53,025.- equivalente a $us.7,500.-, identificando a Rolando 

Chávez Capobianco como beneficiario de los mismos (fojas 112 de antecedentes 

administrativos); de igual forma, se evidencia la constancia de depósito de $us.7,500.- 

correspondiente al Banco Mercantil Santa Cruz, a favor de la mencionada persona, 

identificándose el débito bancario en el Extracto correspondiente (fojas 113 y 116 de 

antecedentes administrativos), empero sin existir aclaración alguna que establezca su 

vinculación con la nota fiscal referida al inicio de éste párrafo. Por otro lado, se observó 

Liquidaciones de mercaderías, que alega el contribuyente, fueron motivo del servicio 

de transporte; constatando que los importes consignados por dicho servicio ascienden 

a $us.2,000.- (fojas 121-122 de antecedentes administrativos), que si bien coincide con 

el importe equivalente en bolivianos de la nota fiscal cuestionada; tampoco demuestra 

que los pagos mencionados inicialmente hayan tenido relación con dicha factura.  

 

Por otro lado, también se advierte un Testimonio Poder (fojas 118-120 de antecedentes 

administrativos), mediante el cual José Edwin Tapia Frontanilla en su condición de 

Gerente General y Representante Legal de Cooperativa Boliviana de Cemento y 

Servicios “COBOCE LTDA.”, otorga facultades a Rolando Chávez Capobianco, para 

que pueda realizar gestiones diversas relacionadas con importaciones, ante diferentes 

entidades; así como diligencias referidas a la elaboración de contratos, comprobantes, 

boletas de pago y otros; quedando claro que el referido documento le otorga la 

facilidad para actuar en representación de la empresa recurrente y no así en nombre 

del emisor de la factura depurada; no siendo prueba que demuestre la efectiva 

realización de la transacción por parte del proveedor; debiendo ser desestimada en 

virtud del numeral 1 del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), al ser ésta inconducente.  

 

Asimismo, remitidos a la documentación de descargo, se constató que la empresa 

recurrente presentó documentos relacionados a la importación de materiales del 

proveedor Colorminas, respaldados con la factura N° 61375/09, la DUI C-872 y otra 

documentación relacionada con su despacho (fojas 430-440 de antecedentes 

administrativos), debiendo resaltar que toda esa prueba es congruente con la 
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Liquidación efectuada por Rolando Chávez Capobianco, pero la misma no permite 

establecer su relación con el emisor de la nota fiscal depurada. De igual forma, se 

advierte la Consulta al Mayor de la cuenta de Mercaderías en Tránsito referentes a la 

factura N° 61375/09 del proveedor COLORMINAS, en el cual se evidencia el registro 

del 87% del gasto reflejado en la nota fiscal cuestionada, empero no acompaña mayor 

documentación contable que sustente el ciclo contable de esa transacción; es decir, la 

exposición del origen o provisión de la transacción así como del pago correspondiente; 

incumpliendo así lo señalado en el numeral 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, para la doctrina según Fenochietto: “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 las citas mencionadas, se puede colegir que los créditos fiscales son 

computables siempre y cuando la transacción haya ocurrido y que al existir duda sobre 

dicho crédito, es el sujeto pasivo quien debe probar que la operación existió.  

 

Por lo descrito y considerando la documentación ofrecida a la Administración 

Tributaria, la depuración de la factura N° 41 correspondiente al proveedor Vaca Melgar 

Luis Carlo, es correcta, no existiendo omisiones por parte del ente fiscal que sustente 

lo aseverado por el contribuyente; siendo éste último quien contravino lo previsto en el 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por otro lado, en el caso de la factura N° 36387 elaborada por Marcela Cosme, la 

observación radica en la falta de vinculación del gasto efectuado con la actividad 

gravada de la empresa impetrante; en este sentido, se identifica que la misma fue 

girada por Bs17,200.- y comprende la adquisición de galletas y caramelos (fojas 265 de 

antecedentes administrativos); advirtiendo que cursa el Comprobante de Pago N° 

10010809 de 14 de enero de 2010 referido a la liquidación de las obligaciones 

adquiridas con la mencionada proveedora, por un importe total de Bs18,948.- siendo 

coincidente con el débito bancario reflejado en el Estado de Cuenta del Banco 

Mercantil Santa Cruz (fojas 269 y 271 de antecedentes administrativos); cursando 

también el Diario de Transacciones N° 9120461 por el cargo a la cuenta de gasto 
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“Juguetes y Gastos de Navidad”, del 87% de la factura observada por el SIN y su 

correspondiente provisión (fojas 270 de antecedentes administrativos), demostrando 

hasta este punto, la efectiva adquisición efectuada por la empresa impetrante.  

 

Ahora bien, durante el periodo de descargo, el sujeto pasivo presentó Cuadros de 

Distribución de Juguetes al Personal Fijo de las diferentes áreas de trabajo, advirtiendo 

en primera instancia que dicha documentación no cuenta con las firmas de todas las 

personas enunciadas en la misma; además que de acuerdo a su título, estos Cuadros 

sustentan la entrega de juguetes y no así de canastones navideños o insumos 

comestibles (Galletas y Bolsas de caramelo) relacionados con la fiesta de fin de año; 

siendo prueba de ello incluso, que el contribuyente procede a realizar un resumen de la 

cantidad de hijos por límites de edades que fueron cubiertos en dicha actividad 

(entrega de juguetes); dejando claro que la finalidad de los Cuadros, es una muy 

distinta a la que pretende el sujeto pasivo; en este sentido, la prueba analizada y 

ofrecida por el contribuyente, no logró demostrar los hechos constitutivos del derecho 

al crédito fiscal reclamado, incumpliendo de esta forma el artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB); así como los numerales 4 y 5 del artículo 70 del mencionado cuerpo legal; toda 

vez que no logra establecer su vinculación con la actividad del sujeto pasivo o que los 

mismos hayan sido entregados en calidad de incentivo a su personal de trabajo. 

 

Por todo lo descrito, la depuración efectuada y las observaciones realizadas por el ente 

fiscal por los periodos mayo y diciembre de 2009, se mantienen firmes e inalterables, al 

no existir elementos que los desvirtúen. 

 

Con relación a las Multas por Incumplimientos a Deberes Formales. 

La empresa recurrente sostiene que no se puede sancionar un hecho, cuando 

normativamente no existe el tipo contravencional para ello, por lo que sostiene que las 

multas por errores de registro en los Libros de Compras y Ventas IVA, tanto físico 

como la información remitida por el módulo Da Vinci, carecen de legalidad no 

correspondiendo ser aplicadas. 

 

Mencionar que el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), considera cumplido las 

obligaciones impositivas, cuando el sujeto pasivo cumplió con sus obligaciones 

formales y sustantivas o materiales; asimismo el inciso c) del artículo 21 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) reconoce que dentro un proceso determinativo, se pueden 

identificar sumarios contravencionales, que son subsumidos, determinándose en el 

proceso señalado, la comisión o no de una contravención tributaria. 
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Ahora bien, con respecto a la aplicación de la multas por incumplimiento a deberes 

formales relacionados con errores de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA, 

tanto físico como el remitido mediante el Software Da Vinci, se debe precisar que de 

acuerdo a la línea doctrinal asumida; la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07, vigente para el periodo enero, febrero, mayo, julio y diciembre de 2009, no 

contemplaba la imposición de sanciones por el envío con errores de la información del 

LCV-IVA generada mediante el Software Da Vinci, aspecto que recién fue incluido en la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 normativa emitida por el SIN el 7 de 

octubre de 2011; no siendo aplicable la mencionada disposición al presente caso, en 

virtud a lo establecido en los artículos 3 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), este último que 

reconoce el carácter retroactivo de una norma legal, sólo cuando establece sanciones 

más benignas u otras que beneficien al sujeto pasivo, no correspondiendo tal situación 

en el presente caso, por lo que los argumentos expuestos por el ente fiscal en la 

contestación como en los alegatos no cuentan con sustento legal. 

 

De igual forma, señalar que la obligación de registro en el Libro de Compras y Ventas 

IVA (físico), fue establecida por el ente fiscal, conforme la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0016-07; así para el presente caso las multas analizadas se suscitaron 

por la captura errónea de los datos consignados en varias facturas de compras 

declaradas en los periodos enero, febrero, mayo, julio y diciembre de 2009; empero, 

resaltar que se cumplió con el deber formal previsto en la referida disposición, porque 

el sujeto pasivo registró las facturas que respaldaron el crédito fiscal declarado en esos 

periodos mensuales, cumpliendo el formato previsto para ello; por consiguiente la 

observación advertida por el ente fiscal no se encuentra tipificada en el artículo 47 de la 

Resolución mencionado al inicio de éste párrafo; no pudiendo ser considerada como 

una contravención sujeta a sanción. 

Al respecto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, 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, 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 jurídico al constituirse como un límite de la 

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

(QUEROL García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21). 

Asimismo, debe entenderse que este principio “impide el uso de cláusulas generales e 
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indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias” (PACCI CÁRDENAS 

Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de 

Derecho Procesal Tributario – Vol. II, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 

889).  

 

Asimismo, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, 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 numeral 6 parágrafo 

I del artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En este sentido, las multas expuestas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 81373, 81229, 81230, 81231, 

81232, 81233, 81234, 81235, 81236 y 81237 (fojas 365-374 de antecedentes 

administrativos), no poseen fundamento legal ni la subsunción de la conducta del 

sujeto pasivo a un tipo penal previamente establecido; debiendo ser revocadas en su 

totalidad, en virtud de los artículos 3 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Es en este sentido, de la valoración y examen de los antecedentes administrativos; y 

compulsados los argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la 

Administración Tributaria y con en el afán de establecer la verdad material de las 

cuestiones planteadas en este recurso, mediante el análisis de las pruebas ofrecidas; 

ésta instancia estableció que las Facturas Nos. 41 del proveedor Vaca Melgar Luis 

Carlo y 36387 emitida por Cosme Marcela; no son válidas para el cómputo del Crédito 

Fiscal, por no cumplir con lo señalado en los numerales 4 y 5 del artículo 70, artículos 

76 y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); así como el artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto 

Supremo N° 21530. Por otro lado, las multas por incumplimiento a deberes formales, 

sancionados en virtud de las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0016-07 y 

10-0030-11, contravienen lo previsto en los artículos 3 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB); 

careciendo en este sentido, del sustento normativo respectivo; debiendo ser 

desestimadas. 
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Por todo lo expuesto, corresponde a la presente instancia recursiva, revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00337-14 de 23 de junio de 2014, 

emitida por la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manteniendo firme la depuración del crédito fiscal IVA por los periodos mayo y 

diciembre de 2009 y revocando las multas por incumplimiento a deberes formales, las 

mismas que ascienden a un importe total de UFVs8,250.- 

 

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 N° 17-00337-14 de 23 de junio de 2014 emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes GRACO 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 N° 17-00337-14 

de 23 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; manteniendo la depuración del 

crédito fiscal IVA correspondiente a un tributo en UFVs2,658.- equivalente a Bs4,074.- 

y revocando las multas por incumplimiento a deberes formales relacionadas con 

errores de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA de UFVs8,250.-; sea de 

conformidad con el inciso a) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V del 

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, 
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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. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


