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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0001/2014 

 

 

 

RECURRENTE: CONSULTORA T.D.G. S.R.L., representada por JOSÉ IVÁN 

TOMIANOVIC SANCHEZ.   

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada por GROVER 

CASTELO MIRANDA. 

    

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0045/2013. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 06 de enero de 2014. 

 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Iván Tominovic Sánchez en representación 

de la Consultora TDG S.R.L., contra la Resolución Determinativa Nº 17-000580-13 de 

29 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 16 de octubre de 2013; notificación a la 

Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la 

ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida 

por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; 

Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0001/2014 y todo cuanto ver 

convino y se tuvo presente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto 

informado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la 

resolución impugnada, y resolución de recurso jerárquico, se tiene lo siguiente: 
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I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 

Determinativa Nº 17-000580-13 de 29 de agosto de 2013, determinó de oficio y sobre 

base cierta, obligaciones impositivas a la CONSULTORA T.D.G. S.R.L., respecto al 

Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en 

la factura detallada en anexo a F-7520, del periodo diciembre de 2010, que alcanzan a 

UFV’s 5.720 (Cinco mil setecientas veinte Unidades de Fomento a la Vivienda), 

correspondientes a tributo omitido e intereses, en aplicación del art. 47 del CTB; 

asimismo calificó la conducta como Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el 

tributo omitido, que asciende a UFV’s 6.483 (Seis mil cuatrocientas ochenta y tres 

Unidades de Fomento a la Vivienda), en aplicación del art.165 del CTB y art. 42 del DS 

27310 y multa por incumplimiento a deber formal establecido en Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 47745, 

por UFV’s 1.500 (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda), de acuerdo al 

subnumeral 3.2, numeral 3 del art. 4 Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07. Por 

último, reconoció el pago parcial, de UFV´s. 2.252 (Dos mil doscientas cincuenta y dos 

Unidades de Fomento a la Vivienda), a través de Boleta de Pago Formulario 1000, 

orden 1036870726 de 26 de julio de 2012, importe conformado por Tributo Omitido e 

intereses. 

 

Dicha Resolución fue notificada mediante cédula el 04 de septiembre de 2013 a José 

Iván Tomianovic Sánchez en representación de la CONSULTORA T.D.G. S.R.L., e 

impugnada el 24 de septiembre de 2013, dentro del plazo previsto en el art. 143 del 

CTB. 

 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

José Iván Tomianovic Sánchez en representación de la CONSULTORA T.D.G. S.R.L 

(el recurrente), manifestó que se depuró parcialmente -para efectos de crédito fiscal- la 

factura N° 134, supuestamente por no estar vinculada a su actividad gravada, sin 

considerar lo establecido en los arts. 4 y 8 de la Ley 843, que establecen los requisitos 

para la validez de las facturas: 1. existencia de la factura original, 2. vinculación del 

crédito fiscal a la actividad del sujeto pasivo y 3. que las transacciones fueran 

efectivamente realizadas. Señaló que cumplió con la entrega del original de la factura, 
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emitida por la empresa MEXTRAN S.R.L el 17 de diciembre de 2010, por Bs80.680.-, 

por concepto de compra de llantas para vehículos y accesorios de instalación, gastos 

vinculados a sus actividades de construcción y consultorías; asimismo, presentó 

certificado de pago emitido por su proveedor que demostró fehacientemente que la 

compra se realizó en efectivo. Como precedente citó los Recursos Jerárquicos Nros. 

STG/RJ/0064/2005; STG/RJ/0489; 559/2007  y STG/RJ/58/2009.  

 

También manifestó, que la Administración Tributaria en contra del principio jurídico de 

“no hay pena sin ley previa”, pretende cobrar una multa de UFV's 1.500, por el mal 

registro del número de factura y orden en el Libro de Compras IVA del periodo 

diciembre de 2010; sanción que no existe en la RND 10.0016.07, por cuanto la norma 

no refiere "Registro en Libro de Compras IVA sin errores" o la "Presentación del Libro 

de Compras IVA a través del módulo Da Vinci LCV sin errores", tal como lo establece 

recién la RND 10.0030.11 de 07 de octubre de 2011; no obstante de haber cumplido 

con los requisitos exigidos para el llenado del Libro de Compras y Ventas IVA, en 

cuanto a formato y datos mínimos, conforme al art. 47.I de la RND 10.0016.07. Al 

finalizar citó también el precedente de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-108-2013. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa Nº 17-

000580-13 de 29 de agosto de 2013. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198 inc. e) del CTB; 

subsanada la observación, mediante Auto de 16 de octubre de 2013, se admitió el 

recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de 

quince días, conteste y remita los antecedentes administrativos y de los actos 

impugnados, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto que fue notificado a la 

entidad recurrida el 21 de octubre de 2013, conforme diligencia de notificación cursante 

a foja 48 de obrados. 

 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido por Ley, la Administración Tributaria respondió 

negativamente al recurso interpuesto, apersonándose para el efecto Grover Castelo 
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Miranda, en representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales, quien expresó que el contribuyente no demostró de manera 

completa la vinculación con la actividad gravada, de las 114 llantas y un lote de grifos, 

detallados en la factura observada, más aún cuando se le solicitó documentación que 

demuestre la propiedad de los vehículos consignados en el cuadro “Actualización de 

Activos Fijos”, presentando RUATs. de sólo dos vehículos a nombre de la Empresa 

(camión marca JAC con seis ruedas y camioneta KIA de 4 ruedas), sin respaldar el 

derecho propietario de los cuatro vehículos restantes, en los que supuestamente 

también se utilizaron las llantas. 

 

Señaló que en consulta al Padrón de Contribuyentes del SIN, evidenció que el 

contribuyente tiene registrada como actividad principal la realización de estudio de 

mercados y realización de encuestas de opinión pública y como actividad secundaria la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil, con cierre de gestión al 31 de 

diciembre, por tanto los productos no utilizados de la compra de 114 llantas y un lote 

de grifos en fecha 17/12/2010, debieron formar parte del Inventario de Materiales al 

31/12/2010, rubro componente del Balance General, lo que no ocurrió en el presente 

caso, por lo que la compra no está vinculada en su totalidad con la actividad 

desarrollada por el contribuyente. 

 

También explicó que durante el proceso de verificación, el contribuyente no presentó 

documentación (Libros diarios, mayores, inventarios y otros) que demuestre la efectiva 

utilización de los bienes adquiridos y su vinculación con la operación gravada, según lo 

dispuesto en el art. 8 de la Ley 843 inc. a); por lo que se depuró el crédito fiscal 

correspondiente a esa compra, considerando también que de acuerdo al art. 76 del 

CTB, la carga de la prueba le correspondía al contribuyente. 

 

Con relación a la multa por incumplimiento del deber formal, señaló que si bien el Libro 

de Compras IVA cumple con los formatos establecidos (datos de cabecera y datos 

finales) en la normativa específica RND 10.0016.07; sin embargo no cuenta con un 

registro de los datos particulares, conforme a normativa específica; por lo que 

conforme al art. 47.II, numeral 2 inciso d) y e) de la RND 10.0016.07, se sancionó al 

contribuyente con una multa de UFV's 1.500, de acuerdo al subnumeral 3.2, anexo A) 

de la RND 10.0037.07. En cuanto a la RND 10.0030.11, manifestó que no modificó el 
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numeral 3.2 de la RND 10.0037.07, que tiene plena vigencia a la fecha del hecho 

generador de la contravención. 

 

Por lo expuesto, pidió se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000580-13 de 29 

de agosto de 2013. 

 

V.    FASE PROBATORIA.  

 

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, 

mediante Auto de 06 de noviembre de 2013, se dispuso la apertura del término 

probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su 

respectiva notificación conforme consta por las diligencias de fojas 53 y 54 de obrados.  

 

Durante el término probatorio aperturado al efecto, la Administración Tributaria, a 

través de memorial de 18 de noviembre de 2013, se ratificó en los términos de la 

respuesta al recurso de alzada y en la prueba documental presentada. Por su parte, el 

recurrente mediante memorial de 20 de noviembre de 2013, presentó prueba pre 

constituida en el expediente del SIN, consistente en Balance General, Inventario de 

Materiales, Cuadro de Activos Fijos y sus respectivos RUAs de los vehículos; 

asimismo, prueba de reciente obtención consistente en Contrato N° 584/2009 suscrito 

con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Viceministerio de Vivienda 

y Urbanismo y Acta de Recepción o entrega definitiva, prueba respecto a la cual 

formuló juramento de reciente obtención el 29 de noviembre de 2013 (foja 97 de 

obrados). 

 

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA.  

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo 

dispuesto en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- 

tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, 

de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa Nº 

17-000580-13 de 29 de agosto de 2013, se inició el 24 de septiembre de 2013, 

conforme consta por el cargo de recepción cursante a foja 40 de  obrados.  
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Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 

Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fs. 98 a 99 de obrados, se tiene 

que el plazo de los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de 

Alzada, conforme dispone el art. 210. III del CTB, vence el 06 de enero de 2014.  

 

Asimismo, por memorial de 13 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, 

efectuó objeciones respecto a la prueba documental ofrecida por el recurrente en 

instancia de Alzada como descargo a los conceptos observados, explicando que deben 

ser rechazadas las pruebas ofrecidas fuera de plazo, y que excepcionalmente cuando 

el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa 

propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención conforme al art. 81 

numeral 3 del CTB, (foja 100 de obrados).   

  

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

La Administración Tributaria el 17 de mayo de 2012, emitió la Orden de Verificación Nº 

0012OVI04125, notificada personalmente al representante legal de la Empresa 

Consultora T.D.G. S.R.L., el 29 de mayo de 2012, a objeto de establecer el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por crédito fiscal IVA del periodo diciembre 

de 2010; al mismo tiempo notificó el Form. 7520 “Detalle de Diferencias”, requiriendo la 

presentación de la siguiente documentación: DD.JJ. IVA (Form. 200), Libro de 

Compras IVA, facturas de compras originales detalladas en cuadro de diferencias, 

medios de pago de facturas observadas, así como otra documentación a ser solicitada 

durante el proceso, para verificar las transacciones de respaldo a la factura observada. 

Documentación presentada en plazo, según consta en Acta de Recepción y Devolución 

de documentos de 30 de mayo de 2012 (fs. 4, 5 y 45 del CA 1 SIN). 

 

El 26 de julio de 2012, la Administración Tributaria por nota  CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00528/2012 de 10 de julio de 2012, solicitó al contribuyente 

originales y fotocopias de todos los medios de pago fehacientes de la factura 

observada, como ser Comprobantes de Diario, ingresos y egresos de almacén, 
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cheques, depósitos u otra documentación que acredite la veracidad de la factura 

observada (foja 61 del CA 1 SIN) 

 

El 27 de julio de 2012, por nota S/N, el recurrente respondió a la Administración 

Tributaria indicando no contar con medios fehacientes de pago, al tratarse de una 

compra con pago en efectivo, presentando como pruebas el Inventario de Materiales y 

Balance de la Gestión 2010 (foja 65 del CA 1 SIN). Asimismo, solicitó fotocopias de 

Papeles de Trabajo, aclarando también haber pagado a cuenta la deuda tributaria 

comunicada por la Administración Tributaria (foja 114 de CA 1 SIN). 

 

El 01 y 02 de agosto de 2012, el recurrente presentó RUAs de dos movilidades que 

figuran en su Balance General y Certificado de Pago emitido por el proveedor 

MEXTRAN S.R.L. (fs. 85 a 87 y 90 a 91 del CA 1 SIN). 

 

El 09 de agosto de 2012, la Administración Tributaria por nota  CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00600/2012, solicitó al contribuyente originales y fotocopias de la 

Constitución de la Sociedad y documentos que demuestren la propiedad de los 

vehículos consignados en el cuadro “Actualización de Activos al 31/12/2010”  (foja 83 

del CA 1 SIN). 

 

El 10 de agosto de 2012, la Administración Tributaria por nota, CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00601/2012, solicitó al Departamento de Recaudaciones  

documentación de respaldo referida a la inscripción del Contribuyente “Consultora TDG 

S.R.L.”. Solicitud respondida el 17 de septiembre de 2012, mediante nota CITE: 

SIN/GDCH/DGRE/NOT/647/2012 (fs. 91, 93 a 104 CA 1 SIN). 

 

El 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria por nota  CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00690/2012, solicitó al proveedor IMEXTRAN S.R.L. copia de la  

factura observada, asimismo información referida al tipo y tamaño de los vehículos 

para los que se ajusten las medidas de llantas detalladas en la nota fiscal y si eran 

indicadas para las características de las movilidades a nombre de la Empresa (Camión 

JAC modelo 2009 –Tipo HFC 1083KR1 y  camioneta KIA modelo 2009-Tipo K2700). 

Solicitud respondida en la misma fecha (foja 105, 109 y 110 CA 1 SIN). 
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El 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, labró Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 47745, por 

incumplimiento al deber formal de registro en libro de compras IVA del número de 

factura y autorización, del periodo diciembre de 2010, por contravenir el art. 47.II 

numeral 2 incisos d) y e) de la RND. 10.0016.07; sancionado con una multa de UFV’s 

1.500, en aplicación al art. 4 del Anexo Consolidado A) subnumeral 3.2 de la RND 

10.0037.07 (foja 121 del CA 1SIN). 

 

El 05 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal el Informe Final Nº 1099/2013 y la Vista de Cargo Nº 182/2013, 

ambos de 28 de mayo de 2013, liquidando inicialmente tributo omitido de UFV’s. 6.483, 

por depuración parcial del Crédito Fiscal IVA de la nota fiscal N° 134 por no estar 

vinculada a la actividad gravada, en el periodo diciembre 2010, reconociendo un pago 

a cuenta de 26 de julio de 2012, por UFVs. 2.252 (correspondiente a tributo omitido e 

interés), resultando un saldo de deuda tributaria por IVA de UFVs. 5.472, 

correspondiente a tributo omitido e intereses, multa de UFV’s 6.483, por concepto de 

sanción por omisión de pago y UFV’s. 1.500 correspondiente a multa por 

incumplimiento a deber formal establecido en Acta Contravencional Nº 47745; 

otorgando al recurrente el plazo de 30 días para la presentación de descargos, 

conforme al art. 98 del CTB (fs. 127 a 137 del CA 1 SIN).  

 

El 03 de julio de 2013, durante el término probatorio otorgado en Vista de Cargo 

182/2013, el recurrente solicitó la anulación de la misma, por no estar debidamente 

fundamentada y no corresponder la depuración parcial de la nota fiscal observada. 

 

Finalmente el 04 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por 

cédula al representante legal de la Consultora T.D.G. S.R.L. la Resolución 

Determinativa Nº 17-000580-13, de 29 de agosto de 2013, determinando de oficio y 

sobre base cierta, obligaciones impositivas respecto al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), derivado de la verificación de Crédito Fiscal contenido en la factura detallada en 

anexo a F-7520, del periodo diciembre de 2010, que alcanza a UFV’s 5.720, 

correspondiente a tributo omitido e intereses; asimismo calificó la conducta como 

omisión de pago, imponiendo la multa equivalente a UFV´s 6.483 en aplicación del 

art.165 del CTB y multa por incumplimiento a deber formal, sancionado con UFV´s 

1.500, de acuerdo al subnumeral 3.2 del art. 4 Anexo Consolidado A) de la RND 10-
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0037-07. Por último, reconoció un pago parcial, por un monto de UFV´s. 2.252, a través 

de Boleta de Pago Formulario 1000 con número de orden 1036870726 de 26 de julio 

de 2012, importe conformado por tributo omitido e intereses. (fs. 162 a 176 del CA 1 

SIN). 

 

VIII.   MARCO LEGAL.  

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

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 64.- (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

sus elementos constitutivos. 

 

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. 

 

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 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 
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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. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). I. El que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria.  

 

Artículo 200.- (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes:  

I. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados solo a al impulso tributario, atendiendo a la finalidad publica 

del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

Artículo 215.- (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). II. Son aplicables en los 

Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los Artículos 76 a 82 

de la presente ley. 
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Artículo 217.- (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

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

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

 

Artículo 218.- (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al 

siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la contestación, con 

o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se dispondrá la apertura de 

término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios al recurrente y autoridad 

administrativa recurrida. (…) 

 

LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 

Artículo 4.- (Principios generales de la Actividad Administrativa). 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 

LEY Nº 843, TEXTO ORDENANDO EN VIGENCIA. 

 

Artículo 8.- (Crédito Fiscal). Del impuesto determinado por la 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.  

 

DS Nº 21530, REGLAMENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

 Artículo 8.- El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 
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DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). I. Conforme lo establecido por el 

Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley Nº 2492, las Administraciones Tributarias 

dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para 

cada una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los 

deberes formales. 

 

RND Nº 10-0016-07, NUEVO SISTEMA DE FACTURACION NSF-07. 

 

Artículo 47. (Libro de Compras IVA). I. Se establece un Libro de Registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el que se asentaran de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA en el cual se 

registrarán de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que 

respalden el Crédito Fiscal IVA (…) 

II. Este registro deberá realizarse diariamente aplicando mínimamente el siguiente 

formato: 

2. Datos de las transacciones 

a) Día, mes y año 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT del proveedor) 

c) 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. 
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RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

 

ANEXO CONSOLIDADO. 

Artículo 4. DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

 

     

 

 

RND Nº 10-0030-11, DE 7 DE OCTUBRE DE 2011 (MODIFICACIONES A LA RND 10-0037-07 

GESTION TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES) 

 

Artículo 1.- II Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9 y 4.9.2, al Anexo de la RND 

10-0037-07, de la siguiente 

manera:

 

 

 

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

  

 9.1. Sobre la factura depurada por falta de vinculación con la Actividad Gravada 

 

El recurrente, en su recurso de alzada, objetó que la Administración Tributaria haya 

depurado parcialmente la factura N° 134, estableciendo un importe de Bs10.171.- por 

tributo omitido, equivalente a UFV’s 6.483, por no estar vinculada a la actividad 

gravada; no obstante que presentó el original de la factura, que la compra consistió en 

llantas para vehículos y accesorios de instalación, vinculados a sus actividades de 

construcción y consultorías, y que presentó un certificado de pago emitido por su 

proveedor que demostró fehacientemente que la compra se realizó en efectivo; 

cumpliendo con los requisitos exigidos para la validez de las facturas en los arts. 4 y 8 

de la Ley 843: 1. existencia de la factura original, 2. vinculación del crédito fiscal a la 
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actividad y 3. que las transacciones fueran efectivamente realizadas; asimismo, indicó 

que el importe impugnado incluye un pago a cuenta de UFV´s. 2.252 (correspondiente 

a tributo omitido e interés), realizado el 26 de julio de 2012, antes de su notificación con 

la Vista de Cargo. Al finalizar citó como precedente los Recursos Jerárquicos Nros. 

STG/RJ/0064/2005; STG/RJ/0489; 559/2007  y STG/RJ/58/2009. 

Por su parte, la Administración Tributaria en respuesta al recurso de alzada señaló que 

en cuanto al segundo requisito exigido para la validez del crédito fiscal, el contribuyente 

no demostró la vinculación total de las 114 llantas y un lote de grifos, detalladas en la 

factura observada, con la actividad gravada; es más, el contribuyente en respuesta al 

requerimiento de documentación que demuestre la propiedad de los vehículos 

consignados en el cuadro “Actualización de Activos Fijos”, en los que supuestamente 

se utilizaron las llantas, presentó RUATs. de sólo dos vehículos a nombre de la 

Empresa (camión marca JAC con seis ruedas y camioneta KIA de 4 ruedas), sin 

respaldar el derecho propietario de los cuatro vehículos restantes. Asimismo, según la 

actividad del contribuyente, construcción con cierre de gestión al 31 de diciembre, los 

productos no utilizados en la compra del 17/12/2010 (114 llantas y un lote de grifos), 

debieron formar parte del Inventario de Materiales al 31/12/2010, rubro componente del 

Balance General, lo que no ocurrió en el presente caso, por lo que se consideró que la 

compra no está vinculada en su totalidad con la actividad desarrollada por el 

contribuyente. Igualmente indicó que durante el proceso de verificación, el 

contribuyente no presentó otra documentación (Libros diarios, mayores, inventarios y 

otros) que demuestre la efectiva utilización de los bienes adquiridos y su vinculación 

con la operación gravada, cuando de acuerdo al art. 76 del CTB, la carga de la prueba 

le correspondía. 

 

En el tema de vinculación, el tratadista Ricardo Fenochietto, enseña que el objetivo 

perseguido “ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas 

particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, 

sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber sido 

facturada a su nombre. De no ser así, el órgano fiscalizador debería analizar una por 

una esa operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones 

gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final” (FENOCHIETTO, 

Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado, 2ª. Edición. Buenos Aires, Editorial “La Ley”, 

2007, Págs. 631). 
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La legislación tributaria nacional, en el art. 8 inc. a) de la Ley 843 señala que del 

impuesto determinado, los responsables restarán: “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”.  

 

De acuerdo a la normativa glosada precedentemente, se considera crédito fiscal al 

monto a favor del contribuyente, que a la hora de determinar la obligación tributaria, 

puede deducirlo del débito fiscal (deuda) para calcular el monto que debe abonar por 

concepto de impuesto. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del 

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.  Asimismo, en reiteradas resoluciones emitidas por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria –entre ellas las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007- en aplicación de los 

arts. 4 y 8 de la Ley 843 (TO) y art. 8 del DS 21530, se precisan tres requisitos a ser 

cumplidos por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal 

producto de las transacciones que declara: 1) Estar respaldado con la factura original; 

2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada y 3) Que la transacción se 

haya realizado efectivamente.  

Por otra parte, en el marco de la valoración de las pruebas, el principio de verdad 

material es considerado en la doctrina tributaria como el “Título que recibe la regla por 

la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los hechos investigados, 

independientemente de lo alegado y probado por las partes” (MARTÍN José María y 

RODRÍGUEZ USÉ Guillermo F., Derecho Tributario Procesal, Pág.13). Al respecto, el 

art. 200.1 del CTB, dispone que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo 

derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se 
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presuma el cumplimiento de sus obligaciones, hasta que en debido proceso se pruebe 

lo contrario. Así también, el  principio de verdad material, está previsto en el Artículo 4 

de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 200 del 

citado CTB; principio por el cual  toda autoridad administrativa debe investigar la 

verdad material en oposición a la verdad formal. 

 

De lo mencionado está claro que el tema en discusión en el presente caso es “la 

vinculación de la compra con la operación gravada”, segundo requisito necesario para 

el cómputo del crédito fiscal, dispuesto en al art. 8 de la Ley 843 y de acuerdo con la 

línea doctrinal; por tanto, a continuación se procederá al análisis de este requisito; no 

obstante de haber sido observada la factura parcialmente, cuando la normativa vigente 

no contempla esta figura, en cumplimiento del art. 63.II de la Ley N° 2341 (LPA) y de 

acuerdo con el presente de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0196/2012, en ningún caso 

podrá agravarse la situación inicial del recurrente; en ese entendido, esta instancia 

recursiva según las pretensiones de la Administración Tributaria, analizará si es 

procedente o no la observación parcial de la factura por no estar vinculada con la 

actividad gravada, considerando los dos artículos (llantas y grifos) adquiridos en la 

factura N° 134 observada. 

 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, observó parcialmente el crédito fiscal IVA de 

Bs.10.171.- equivalente a Tributo Omitido de UFV’s 6.483.- correspondiente a la factura N° 

134 autorización 2001001481656 (registrada por error como N0. 114 autorización 

200100148165), emitida  por Bs80.680.-, por IMEXTRAN S.R.L., el 17 de diciembre de 

2010, por no estar vinculada totalmente con la actividad gravada, cuyo detalle se 

expone a continuación: 

 

CANTIDAD 

OBSERVADA 

CONCEPTO 

PRECIO IMPORTE CRÉDITO 

UNITARIO 

(Bs.) 

TOTAL (Bs.) 

OBSERVADO 

FISCAL (Bs.) 

OBSERVADO 

36 llantas 825-16/16 446 16.056 2.087 

32       llantas 700-15/12 290 9.280 1.206 

36 llantas 600-15/8 175 6.300 819 

1 

Lote de grifos marca Flusso, 

diferentes modelos para cocina y 

baño 46.604 46.604 6.059 

TOTAL 78.240 10.171  78.240 
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Respecto a la depuración parcial de la factura N° 134 la Vista de Cargo 182/2013, de 28 

de mayo de 2013, señala que: “se solicitó al proveedor copia de la factura emitida, 

constatándose que la copia contiene los mismos datos de la factura original presentada 

por el contribuyente; sin embargo, de la documentación solicitada al contribuyente 

(RUAS de Vehículos de propiedad de la Consultora T.D.G. S.R.L., Estados 

Financieros), con la finalidad de constatar la tenencia de los vehículos que 

forman parte del activo de la empresa y la realización efectiva de la transacción 

comercial, se determinó insuficiencia de activos a los que corresponde la 

compra efectuada por la que se otorgó la nota fiscal observada, por lo que se 

procedió a la validación parcial del importe correspondiente a dicha compra, 

mediante la determinación porcentual de los artículos (llantas) que corresponden 

al tipo de vehículos registrados a nombre de la empresa con sus respectivos 

RUAs y que figuran en Balance General de la gestión 2010, procediéndose a la 

depuración del importe utilizado indebidamente y determinándose diferencias a favor 

del Fisco”.  

 

Por otra parte, la Resolución Determinativa N° 17-000580-13, refiere que en el plazo 

establecido de 30 (treinta) días que otorga la Vista de Cargo, el contribuyente presentó 

descargos, solicitando dejar sin efecto la Deuda Tributaria, y que analizado los mismos 

se concluyó “Que, habiéndose solicitado al contribuyente mediante nota 

CITE:SIN/GDCH/DF/NOT/00528/2012 medios de pago fehacientes u otros medios que 

acrediten la veracidad de la factura observada en la orden de verificación, 

obteniéndose en respuesta nota en la que se menciona que no cuenta con medios 

fehacientes de pago ya que en dicha oportunidad se pagó en efectivo y se adjunta 

Balance General en el que figura la cuenta vehículos y Estados Financieros de la 

Gestión 2010 en los que se incluye cuadro de “Actualización de Activos Fijos” en 

los que se muestra detalle de 6 (Seis) Vehículos. Asimismo; mediante nota  

CITE:SIN/GDCH/DF/NOT/00600/2012, se solicitó al contribuyente Constitución de 

Sociedad y Documentos que demuestren la propiedad de los vehículos 

consignados en “Actualización de Activos Fijos al 31/Dic/2010”; en respuesta se 

remitieron RUAS de 2 (dos) Vehículos de propiedad de la Empresa Consultora 

T.D.G S.R.L. (1 Camión marca JAC con 6 ruedas y 1 Camioneta KIA de 4 ruedas), 

no habiendo sido respaldados los otros 4 (cuatro) vehículos reportados en 

“Actualización de Activos Fijos al 31/Dic/2010”; por otro lado verificado el Inventario 

de Materiales al 30 de diciembre de 2010, los productos estipulados en nota fiscal de 
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compra observada, no se encuentran registrados en el mismo. (…) por lo tanto 

habiéndose efectuado la compra de 114 (ciento catorce) llantas y un lote de 

grifos en fecha 17 de diciembre de 2010, el contribuyente no refleja la misma en 

detalle de inventarios presentados al 31 de diciembre de 2010; asimismo, durante 

el proceso de verificación no fue presentado ningún documento (Libros diarios, 

mayor, inventarios y otros) que pruebe la efectiva utilización de los bienes 

adquiridos con la nota fiscal observada y que permitan demostrar la efectiva 

realización de la transacción, en tanto que la onerosidad debe quedar demostrada a 

través del medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios 

fehacientes de pago), así como la documentación contable y financiera que demuestre 

el pago efectuado. De lo expuesto, se puede evidenciar que el contribuyente no 

demostró de manera contundente la vinculación con la operación gravada de la 

compra efectuada mediante nota fiscal observada, (…). Que, por lo anteriormente 

expuesto, los descargos presentados a Vista de Cargo fueron considerados no válidos, 

manteniéndose firme y exigible la Deuda Tributaria (…)” 

 

Revisados los antecedentes del proceso, se tiene que el contribuyente, el 30 de mayo 

y 27 de julio de 2012, presentó la siguiente documentación: Factura de Compra N° 134 

Autorización 2001001481656, emitida el 17 de diciembre de 2010, que en su detalle 

refiere la compra de 114 llantas de diferentes medidas y grifos, Libro de Compras IVA 

correspondiente a diciembre 2010, Estados Financieros, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas a los Estados Financieros todos al 31 de diciembre de 2010, Cuadro de 

Actualización de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2010, en el cual figuran 6 

vehículos de propiedad del contribuyente de acuerdo al siguiente detalle: 1. Vehículo, 

2. Vehículo marca Suzuki modelo alto 1.1 Dx-z, 3. Vehículo Suzuki modelo sx42.0 Sn-

Zan, 4. Vehículo JAC modelo HFC 1083(29/04/09), 5. Vehículo Suzuki modelo sxa4 

20sn (18/09/09) y 6. Camioneta blanca KIA tipo k2700 Corea del Sur., e Inventario de 

Materiales al 30 de diciembre de 2010, en el cual figuran como existencia 12 llantas de 

medida 825 16/16, a un precio unitario de Bs1.050.-, por un importe total de Bs12.600.- 

y 400 piezas de grifos de ½” a un costo unitario de Bs35.- por un importe total de 

Bs14.000.- . 

 

Respecto a la observación parcial de la compra de 114 llantas, la Administración 

Tributaria, de la documentación presentada por el contribuyente, advirtió que las 114 

llantas adquiridas el 17 de diciembre de 2010, no figuraban en el Inventario de 



 

 

 
 

Pág. 19 de 27 
 

Materiales al 30 de diciembre de 2010; por tanto a fin de verificar su efectiva utilización 

en las operaciones gravadas (antes del 31 de diciembre de 2010), solicitó al 

contribuyente por nota CITE:SIN/GDCH/DF/NOT/00600/2012 de 31 de julio de 2012, la 

presentación de documentos que acrediten la propiedad de los seis vehículos 

detallados en Cuadro de Actualización de Activos Fijos. En respuesta el contribuyente 

presentó RUATs de sólo 2 vehículos de propiedad de la Empresa Consultora T.D.G 

S.R.L. (1 Camión marca JAC con 6 ruedas y 1 Camioneta KIA de 4 ruedas), sin 

respaldar la propiedad de los otros 4 vehículos; asimismo por nota 690/2012 de 22 de 

agosto de 2012, la Administración Tributaria solicitó al proveedor IMEXTRAN SRL. 

información referida al tipo y tamaño de vehículos a los que se ajustan las medidas de 

llantas 825-16/16, 700-15/12, 600-15/8 observadas, solicitud respondida  la misma 

fecha, indicando que las llantas 825-16/16 se usan en camiones en general, 700-15/12 

en camiones, camionetas, jeeps y vagonetas y 600-15/8 en minibuses, camionetas, 

furgonetas, etc. 

     

Con la información anterior la Administración Tributaria, en Papel de Trabajo, 

denominado “Determinación Compras - Crédito Fiscal IVA”, depuró parcialmente la 

factura N° 134, reconociendo válido para crédito fiscal el importe de Bs2.440.- según 

cuadro “Determinación Porcentual de importe válido para crédito fiscal”, 

correspondiente al costo de 6 llantas de la medida 700-15/12 y 4 llantas de la medida 

600-15/08, supuestamente utilizadas en el periodo, en los vehículos Camión JAC con 

placa de control N° 2306KHH y Camioneta KIA con placa de control 2358HXY de 

propiedad del contribuyente, según sus respectivos RUATs. presentados a la 

Administración Tributaria, (foja 51 CA Nº 1 SIN); observando el importe de 

Bs.31.636.-, por no estar vinculado a la actividad gravada en aplicación al art. 8 inc. a) 

de la Ley 843, debido a que el contribuyente no demostró la propiedad de los 4 

vehículos restantes que figuran en el Cuadro de Activos Fijos del Balance General al 

31 de diciembre de 2010, en los que hubiese utilizado el resto de las llantas, a 

continuación se expone el detalle del importe observado:    

CANTIDAD 

OBSERVADA 
CONCEPTO 

PRECIO IMPORTE 

UNITARIO (Bs.) TOTAL (Bs.) OBSERVADO 

36 llantas 825-16/16 446 16.056 

32       llantas 700-15/12 290 9.280 

36 llantas 600-15/8 175 6.300 

TOTAL 31.636 
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En ese entendido, la Administración tributaria determinó que la compra de 104 llantas 

de las medidas descritas en cuadro anterior, no está vinculada con la operación 

gravada, debido a que el recurrente no presentó documentación que demuestre la 

utilización de las llantas en las actividades de la Consultora TDG SRL., tampoco 

demostró su existencia física en el Inventario de Materiales al 30 de diciembre de 2010, 

ni la existencia física de los vehículos consignados en el “Cuadro de Actualización de 

Activos Fijos” y/o el derecho propietario de los mismos, que evidencien que las llantas 

son gastos necesarios para el uso de los vehículos; por tanto vinculados a sus 

operaciones gravadas; asimismo, el Inventario de Materiales al 30 de diciembre de 

2010, en su detalle consigna 12 piezas de llantas de la medida 825 16/16, con un costo 

unitario de Bs1.050.-, que si bien coincide con el detalle de la factura observada en 

cuanto a la medida de las llantas; sin embargo difiere en cuanto al costo unitario de las 

llantas de Bs446.-, consignado en la factura, de lo que también se concluye que las 

llantas de medida 825/16/16, consignadas en el inventario final de materiales 

presentado por el recurrente, no corresponde a la mercadería adquirida en la factura 

observada. 

 

Por otra parte, dentro del término probatorio establecido en esta instancia, el recurrente 

presentó como prueba fotocopias simples de Registros de Propiedad de Vehículos 

Automotores, sin las formalidades del art. 217 inc. a) del CTB, señalando que la prueba 

se encontraba en el expediente del SIN; sin embargo en el expediente administrativo 

no existe constancia de su presentación ante la Administración Tributaria; por tanto no 

corresponde ser considerada por esta instancia de alzada. 

 

Por lo expuesto, los documentos presentados por el recurrente no son prueba 

suficiente para demostrar que las 104 llantas correspondientes a la factura N°134 están 

vinculadas con la actividad gravada, requisito a ser cumplido para beneficiarse del 

cómputo del crédito fiscal, como precisan las reiteradas resoluciones emitidas por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 

(T.O.) y 8 del DS 21530 que disponen que sólo darán lugar al cómputo del crédito 

fiscal las compras, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, toda vez que no demostró  la propiedad de los vehículos en los que se pudo 

utilizar las llantas ni la existencia en inventarios; y por las cuales el sujeto pasivo está 

también obligado a respaldar sus actividades y operaciones gravadas, con libros, 

registros generales y especiales, facturas, documentos contables y bancarios; por 
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consiguiente se mantiene la depuración del crédito fiscal de Bs4.113.- equivalente 

a UFV´s 2.622.-, correspondiente a  las 104 llantas consignadas en la factura N° 134.  

Por otra parte,  el art. 76 del CTB, referido a la carga de la prueba, dispone que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por tanto, le 

correspondía al recurrente presentar pruebas que demuestren que estos bienes fueron 

adquiridos y/o utilizados en sus actividades u operaciones gravadas, más aún cuando 

ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por la Administración Tributaria). 

 

En relación al lote de grifos marca Flusso, diferentes modelos para cocina y baño, por 

el importe de Bs46.604.- consignado en la factura N° 134, observado por “no estar 

vinculado a la actividad gravada”, la Administración Tributaria señaló que la compra no 

fue reflejada en el detalle de inventarios, que no se presentó documentación que 

pruebe la efectiva utilización de los bienes adquiridos; por tanto esta instancia 

procederá a analizar si corresponde esta observación. 

 

 

Al respecto, el 20 de noviembre de 2013, el recurrente presentó a esta instancia 

recursiva –durante el término probatorio– pruebas con juramento de reciente obtención 

de 29 de noviembre de 2013, consistente en original del Testimonio de Contrato de 

Ejecución de Obras del Proyecto “Construcción de Viviendas para las Comunidades de 

la Provincia Yamparaez y Oropeza del Depto. de Chuquisaca”, N° 584/2009 de 30 de 

noviembre de 2009, suscrito con los Beneficiarios del Programa de Financiamiento de 

Viviendas –PVS y fotocopia legalizada de 11 de noviembre de 2013 del Acta de 

Recepción definitiva de obras, emitido por el Ministerio de Obras Públicas Servicios y 

Vivienda del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo Programa de Vivienda Social y 

Solidaria – PVS. 

 

Ahora bien, del original del Testimonio del Contrato N° 584/2009, - suscrito por la 

Consultora T.D.G S.R.L con los Beneficiarios del Programa de Financiamiento de 

Viviendas –PVS, de 30 de noviembre de 2009, se tiene que el objeto es la Ejecución 

de Obras del Proyecto “Construcción de 300 viviendas con acabado completo, para las 

Comunidades de la Provincia Yamparaez y Oropeza de Surima Chica, Jatun Khakha, 

Cororo, Marampampa, Naranjos, Teja Huasi, Media Luna y Angostura”; asimismo de la 

fotocopia legalizada del Acta de Recepción definitiva de obras de 19 de julio de 2011, 
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por el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda del Viceministerio de Vivienda 

y Urbanismo Programa de Vivienda Social y Solidaria – PVS, se establece la entrega 

de 300 unidades habitacionales, con “Orden de Proceder” del 10 de febrero de 2009 y 

con una programación de entrega provisional el 21 de abril de 2011, documentos que 

evidencian que la mencionada obra se inició el 10/02/2009 y concluyó el 19/07/2011; y 

que si bien pudieron demandar la utilización de grifos en la construcción de viviendas; 

sin embargo el recurrente en sus argumentos no precisó la cantidad de grifos que 

utilizó en la mencionada obra, la cantidad de grifos que componían el lote consignado 

en la factura en la que no se imprecisa las unidades que componen dicho lote. Por otra 

parte, el inventario de almacenes no detalla la fecha de ingreso de los grifos de 1/2", 

así como la marca, datos que permitan determinar que se trata de los grifos 

consignados en la factura observada; igualmente la factura no detalla el precio unitario, 

ni la medida, características que permitan establecer que el lote de grifos consignado 

en la factura de compra de 17/12/2010 corresponde al saldo de grifos de ½”, 

consignado en el inventario de almacenes al 30/12/2010 y que se trata de la misma 

mercadería; por tanto los documentos presentados por el recurrente - no son prueba 

suficiente para demostrar la vinculación con la actividad gravada, requisito a ser 

cumplido para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal, como precisan las reiteradas 

resoluciones emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria, en aplicación de los 

arts. 4 y 8 de la Ley 843 (T.O.) y 8 del DS 21530 que disponen que sólo darán lugar 

al cómputo del crédito fiscal las compras, en la medida en que se vinculen con 

las operaciones gravadas, toda vez que no se demostró que los grifos consignados 

en la factura de compra y en el inventario de materiales correspondan a la misma 

mercadería y que se hayan utilizado en la obra mencionada; por tanto se mantiene la 

observación del crédito fiscal IVA de la compra del lote de grifos por de Bs6.058.-, 

equivalente a tributo omitido de UFV`s. 3.861. 

  

9.2. Sobre el incumplimiento a deber formal sancionado. 

 

El recurrente objetó la Resolución Determinativa Nº 17-000580-13, que le sancionó con 

una multa de UFV's 1.500, por el mal registro en libros del periodo diciembre de 2010, 

citando el precedente de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-108-2013. Añadió que cumplió 

con los requisitos exigidos para el llenado del Libro de Compras y Ventas IVA, en 

cuanto a formato y datos mínimos, conforme al art. 47.I de la RND 10.0016.07; por 

cuanto la norma no indica "Registro en Libro de Compras IVA sin errores" o la 
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"Presentación del Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci LCV sin errores", 

tal como establece recién la RND 10.0030.11 de 07 de octubre de 2011, pretendiendo 

cobrarle una sanción que no existe en la RND 10.0016.07, atentando de esta forma 

contra el principio jurídico de “no hay pena sin ley previa” 

 

El 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nro. 47745, por 

incumplimiento al deber formal de registro en Libro de Compras IVA (Nota fiscal N° 134 

autorización 200100148656, consignada con N° 114 autorización 200100148165), en 

el periodo diciembre de 2010, atribuyendo la contravención de los incisos d) y e) del 

numeral 2, parágrafo II del art. 47 de la RND 10-0016-07;  aplicando la sanción 

establecida en el subnumeral 3.2 Registro en Libro de Compras y ventas IVA de 

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

sucursal), del Anexo A) consolidado al art. 4 de la RND 10.0037.07, con una multa de 

UFV's 1.500 por periodo (foja 121 del CA Nº 1 SIN).  

 

La doctrina explica que no todos los integrantes de una comunidad cumplen de manera 

constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les imponen las 

normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo cual implica 

configurar en forma específica las distintas transgresiones que pueden cometerse y 

determinar las sanciones que corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso 

de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9 Edición pág. 525) (las negrillas son 

nuestras). 

 

La doctrina también refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que: “La consagración del principio de tipicidad supone 

que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con 

carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia 

del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad 

sancionatoria de la Administración Pública”. (Querol, García María Teresa. “Régimen 

de Infracciones y Sanciones Tributarias”. Madrid – España, Editorial: DEUSTO S.A., 

1991, pág. 21). Asimismo, debe entenderse que este principio “impide el uso de 

cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias” 

(PACCI CÁRDENAS Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones 
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Tributarias en Tratado de Derecho Procesal Tributario – Vol. II, Primera Edición, 

Pacifico Editores, 2000, pág. 889) (las negrillas nuestras).  

 

En relación al tema, el principio de legalidad establecido en el art. 6.I numeral 6 del 

CTB, dispone que sólo la ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

respectivas sanciones. Concordantes, los arts. 148 y 162.I del CTB, señalan que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

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

disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en contravenciones y delitos; 

asimismo, el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en 

el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

(5.000 UFV's) debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también, el art. 40 

del DS 27310, faculta a la Administración Tributaria, para que ésta pueda dictar 

normativa reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones para cada una de 

las conductas contraventoras tipificadas como incumplimientos a deberes formales. 

 

Es así que conforme a las facultades normativas previstas en el art. 64 del CTB, la 

Administración Tributaria emitió la RND 10.00.16.07, cuyo art. 47 establece un libro de 

registro denominado “Libro de Compras IVA”, en el que los sujetos pasivos deben 

registrar de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o 

documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito 

Fiscal IVA, añade que el registro deberá realizarse diariamente aplicando el formato, 

según el anexo 11, que debe, entre otros, contener los 2) Datos de las Transacciones, 

como ser: d) Número de la factura, nota fiscal o documento equivalente, e) Número de 

Autorización. Por su parte la RND N° 10-0037-07, en su art. 4 Anexo Consolidado 

detalla los Deberes Formales, señalando en el numeral 3 del Anexo A) los Deberes 

Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, Subnumeral 3.2 

Incumplimiento del deber formal de Registro en Libros de Compras y Ventas IVA según 

lo establecido en norma específica; sancionado con UFV’s 1.500 para personas 

jurídicas, por periodo fiscal. 
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Sobre la base del marco legal expuesto, la Autoridad de Impugnación Tributaria, en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012, 0108/2013, 0295/2013 -

entre otras- en relación a casos similares, precisó que para que exista un ilícito 

tributario 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 art. 6.I numeral 6 del CTB; razonamiento por el que de manera reiterativa dispuso la 

revocatoria de sanciones aplicadas por errores de registro en Libros de Compras y 

Ventas IVA, entendiendo que la conducta contraventora atribuida al contribuyente no 

infringe las previsiones del arts. 70.4 del CTB, y 47. I y II, de la RND Nº 10-0016-07, de 

18 de mayo de 2007, y no se adecua al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del 

Numeral 3 del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007, toda vez que dicha normativa no exige expresamente el registro sin 

errores. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria, sancionó el registro incorrecto -de la 

nota fiscal 134, Autorización 2001001481656, emitida el 17/12/2010- en el libro de 

Compras IVA del periodo diciembre de 2010 (error de registro en el número de factura 

y autorización, consignada N° 114 y autorización 200100148165); sin observar la falta 

de datos requeridos en la normativa antes indicada, error que de acuerdo a los 

precedentes antes señalados no está tipificado como incumplimiento de un deber 

formal, ya que a la fecha de ocurrido el mismo no existía la obligación de registrar 

información que cumpla las cualidades de ser exacta y correcta, hecho que constituye 

incumplimiento a deber formal sólo en cuanto a la Presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, y recién a partir del 9 de octubre de 2011, 

con la emisión de la RND 10-0030-11 de 07 de octubre de 2011, que incorporó al 

Anexo A, de la RND 10-0037-07, el deber formal específico -numeral 4.2.1- 

“Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, sin 

errores por periodo fiscal”; por cuanto el numeral 3, Subnumeral 3.2 “Incumplimiento 

del deber formal de Registro en Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido 

en norma específica” no ha sido modificado en la RND 10-0030-11, estando por tanto 
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aún vigente; consiguientemente, corresponde revocar la sanción establecida de UFV´s 

1.500, decisión que se funda en los precedentes contenidos en las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012, 0108/2013, 0295/2013 y respaldada en los 

principios de tipicidad, legalidad y verdad material. 

 

 Por otra parte se hace notar que el proceso de verificación fue efectuado a la 

Consultora T.D.G. S.R.L. con NIT 1000459024, sin embargo de ser su razón social 

actual “T.D.G. S.R.L.”; empero con el mismo NIT 1000459024, como se tiene del 

reporte de Consulta al Padrón Nacional de Contribuyentes de 05/08/2013; asimismo 

del Testimonio de Constitución de 25/10/2001 se tiene que su razón social es “T.D.G. 

S.R.L.”; de lo que se asume que su razón social fue modificada de acuerdo con el 

testimonio de constitución, sin modificar el NIT, aspecto sobe el cual no existe 

observación alguna de parte de la Administración Tributaria. 

 

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece 

que la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, en el procedimiento 

sancionatorio unificado al de determinación, no observó adecuadamente la normativa 

tributaria en vigencia.   

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894, 

  

RESUELVE: 

 

Primero.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-000580-13 de 29 

de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales; manteniendo subsistente la deuda tributaria correspondiente al IVA de UVF´s 

5.720 por tributo omitido e interés del periodo diciembre de 2010 y su correspondiente a 

sanción de omisión de pago de UFV´s 6.483; dejando sin efecto la multa por Incumplimiento 

de Deberes Formales contenida en Acta por Contravenciones Tributarias Nº 47745, por un 
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importe de UFV’s 1.500. Todo, conforme establece el art. 212.I.a) del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su  notificación.  

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LPR 
JMF 

 


