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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0041/2014 

 

 

 

RECURRENTE: LUIS FERNANDEZ QUINTANA.   

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada por GROVER 

CASTELO MIRANDA. 

    

EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0005/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 12 de junio de 2014. 

 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Luis Fernández Quintana, contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-000039-14 de 30 de enero de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 26 de 

marzo de 2014; 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 0041/2014 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 17-000039-14 de 30 de enero de 2014, determinó contra Luis Fernández 

Quintana una deuda tributaria de UFV’s 11.551 (Once mil quinientas cincuenta y un 

Unidades de Fomento a la Vivienda), por concepto de IVA (Crédito Fiscal) de los periodos 

febrero y marzo de 2010; monto que comprende tributo omitido, intereses y sanción por 

omisión de pago. 

 

Resolución notificada personalmente el 7 de febrero de 2014 e impugnada el 27 de 

febrero de 2014, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO 

 

Luis Fernández Quintana (el recurrente) denunció la nulidad de la Resolución Determinativa 

N° 17-000039-14 por extemporánea, manifestando que se emitió el 30/01/2014, 98 días 

después de la Vista de Cargo, es decir, fuera del plazo de 60 días establecido en el art. 99 

del CTB, hecho que le restaría fuerza coactiva para su cumplimiento y llevaría a su nulidad 

absoluta. 

 

Asimismo, denunció que la Vista de Cargo N° 270/2013 y la Resolución Determinativa N° 

17-000039-14 no contienen en su fundamento jurídico el examen de la prueba presentada 

en sede administrativa -facturas observadas, declaraciones juradas y libros de compras y 

ventas IVA- por lo que fueron emitidas con vicios de nulidad de acuerdo a los arts. 96 y 99 

del CTB. 

 

Igualmente, señaló que la Resolución Determinativa, contiene contradicciones, incumplió el 

principio de objetividad; ya que primero señala que las declaraciones juradas fueron 

presentadas en término, que sus importes coinciden con el Libro de Compras IVA, que se 

aplicó correctamente las alícuotas, que no se determinó diferencias, que se verificó la 

correcta notariación de libros, que se verificó la existencia física de las facturas observadas, 

que cumplen con aspectos formales de emisión y fueron debidamente autorizadas por la 

Administración Tributaria, según lo establecido en la RND 10.0016.17; empero concluye 

que las facturas no son válidas para crédito fiscal, lo que evidenciaría la contradicción de 

dicho acto viciado de nulidad. Asimismo, indicó que existen diferencias en los montos 
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detallados en el cuadro de la Deuda Tributaria con los detallados en el cuadro de su 

memorial de impugnación. 

 

Finalmente, indicó que las facturas por compras de material de escritorio -insumos para su 

actividad de impresión- por ser propietario de una imprenta, son verdaderas y adquiridas de 

buena fe, y cumplen con los requisitos exigidos por el art. 8 de la Ley 843 y Decreto 

Supremo 1606 (debió decir Ley 1606), que le facultan y autorizan apropiarse del crédito 

fiscal; las cuales tres años después fueron declaradas falsas por la Administración 

Tributaria, motivo por el que se calificó su conducta de omisión de pago, cuando él no es el 

autor material de la falsificación u observación, ni responsable de la malicia y el dolo con 

que actuaron sus vendedores, contra quienes la Administración Tributaria debió iniciar una 

acción judicial por entregar facturas no autorizadas. 

  

Por los argumentos expuestos, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa Nº 

17-000039/14, de 30 de enero de 2014, ofreciendo en calidad de prueba, la 

documentación presentada en el proceso de verificación en poder de la Gerencia 

Distrital del SIN Chuquisaca. 

 

III.   AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 inciso e) del 

CTB; subsanadas las observaciones, mediante Auto de 26 de marzo de 2014, se admitió el 

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

días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos 

probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del 

CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 31 de marzo de 2014, conforme a la diligencia 

de foja 28 de obrados. 

 

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

 

Dentro del término establecido en el art. 218.c) del CTB, el Lic. Grover Castelo Miranda, 

se apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, con la 

copia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0210-14, de 28 de 

marzo de 2014, quién respondió negativamente el recurso formulado, con los siguientes 

argumentos: 
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La Vista de Cargo N° 270/2013, fue emitida el 22/10/2013 y notificada el 06/11/2013 y 

que dentro del plazo previsto para la presentación de descargos, el contribuyente no 

presentó descargos ni canceló la deuda tributaria, por lo que se remitió el expediente al 

Departamento Jurídico y el 30/01/2014 se emitió la Resolución Determinativa N° 17-

000039-14 notificada el 07/02/2014; es decir, que desde la fecha en la que se venció el 

término para la presentación de descargos a la Vista de Cargo, hasta la emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-000039-014, no transcurrieron los 60 

días de plazo para la emisión de la misma, siendo en consecuencia válida para todos 

los efectos legales; adicionalmente, aclaró que la emisión fuera de plazo de la 

Resolución Determinativa, no es causal de nulidad. 

 

Asimismo manifestó, que las notas fiscales de compras observadas, no fueron dosificadas -

no tienen un origen legal- incumpliendo lo dispuesto en el art. 41.I.2-III de la RND 

10.0016.07, por tanto no son válidas para cómputo de crédito fiscal; en consecuencia, el 

contribuyente se benefició de un crédito indebido, conducta calificada como contravención 

tributaria de omisión de pago, según lo dispuesto por los arts. 148, 160 y 165 del CTB. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000039-14, de 30 

de enero de 2014. 

 

V.   FASE PROBATORIA.  

 

En aplicación de lo previsto en el art. 218.d) del CTB, mediante Auto de 15 de abril de 2014, 

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 fs. 35 y 

36 de obrados.  

 

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

mediante memorial de 6 de mayo de 2014, ratificó la prueba documental presentada en 

oportunidad de la contestación al recurso planteado, cursante a foja 37 de obrados. Por 

su parte, el recurrente no ofreció mayor prueba. 
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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 17-000039-14 de 30 de enero de 2014, 

fue iniciado el 27 de febrero de 2014, conforme consta por el cargo de recepción, cursante a 

foja 16 de obrados.  

 

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa, cursante a fs. 41 a 42 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 16 de junio de 2014. 

 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

  

Efectuada la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

El 23 de abril de 2013, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó al 

contribuyente Luis Fernández Quintana, con la Orden de Verificación N° 

0013OVE00170, de 17 de abril de 2013, para verificar los hechos y elementos 

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos febrero y marzo 

de 2010, derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente, detalladas en anexo a la orden de verificación; asimismo, requirió al 

contribuyente la presentación de la siguiente documentación: declaraciones juradas 

Forms. 200 (IVA), libro de compras, facturas de compras originales detalladas en 

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

solicitada durante el proceso, para verificar las transacciones de respaldo a las facturas 

observadas (fs. 4 y 5). 
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El 29 de abril de 2013, el contribuyente, solicitó ampliación de plazo para la 

presentación de la información requerida, en consideración al volumen de la 

información. Solicitud aceptada por la Administración Tributaria (fs. 20 a 21).  

 

El 6 de mayo de 2013, según acta de recepción/devolución de documentación, el 

contribuyente, entregó la documentación solicitada, consistente en facturas de 

compras, declaraciones jurada Forms. 200 (IVA) y libros de compras IVA de los 

periodos febrero y marzo de 2010 (foja 22). 

 

El 6 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó de forma personal al 

contribuyente, con  la Vista de Cargo N° 270/2013 de 22 de octubre de 2013, que 

liquidó preliminarmente una deuda tributaria de UFV´s 6.277 (Seis mil doscientas 

setenta y siete Unidades de Fomento a la Vivienda), correspondiente al Impuesto al 

Valor Agregado de los periodos febrero y marzo de 2010, monto que comprende el 

tributo omitido e intereses; calificando preliminarmente su conducta como omisión de 

pago con una sanción de UFV´s 4.931 y otorgando el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos, conforme al art. 98 del CTB  (fs. 57 a 62). 

 

Durante el término probatorio otorgado en la Vista de Cargo 270/2013, el recurrente no 

presentó descargos. 

 

El 7 de febrero de 2014, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 

contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 17-000039-14, de 30 de enero de 2014, 

en la que determinó de oficio y sobre base cierta, deuda tributaria de UFV’s 11.551 

(Once mil quinientas cincuenta y un Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de), de los periodos febrero y marzo de 2010, monto 

que comprende tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago (fs. 80 a 87). 

 

VIII.   MARCO LEGAL.  

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

 

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

siguientes facultades específicas: 

1.- Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…) 



                                                                                        .

 

  
  Pág. 7 de 20   

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 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). I. La Vista de Cargo, 

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

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

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

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

Así mismo fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

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 conveniente. 

 

Artículo 99.- (Resolución Determinativa). I. Vencido el plazo de descargo previsto en 

el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo 

de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración tributaria no dictara Resolución determinativa dentro del 

plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en 

que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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 
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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. 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

(…) 

 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). (…) 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. 

 

Artículo 165.- (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria 

 

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.  
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Artículo 13.- El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que 

deberán llevar los responsables. 

 

DS Nº 27310, REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  

 

Artículo 18.- (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I. del Artículo 98 de la Ley 

Nº 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

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

 

Artículo 41.- (Validez de las facturas o Notas Fiscales). I. Las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos 

del IVA, RCIVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales 

liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843) (Texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

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

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

número de autorización. (…)  

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente Artículo, no darán lugar al cómputo 

del crédito fiscal. 
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IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

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

Determinativa Nº 17-000039-14 de 30 de enero de 2014, determinó contra Luis Fernández 

Quintana, una deuda tributaria de UFV’s 11.551, por concepto de IVA (Crédito Fiscal) de 

los periodos febrero y marzo de 2010, monto que comprende  tributo omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago, por depuración del crédito fiscal de notas fiscales 

observadas por estar fuera de rango de dosificación autorizado por la Administración 

Tributaria, según lo dispuesto en los arts. 70.1) y 78.I del CTB, art. 8.a) de la Ley N° 843, 

art. 8 del DS N° 21530, art. 7 del DS 27310 y art. 41.I numeral 2 de la RND 10.0016.07. 

 

Corresponde aclarar que el recurrente, si bien fundó su petitorio de nulidad de obrados, en 

la emisión extemporánea de la Resolución Determinativa, la falta de valoración objetiva de 

la prueba y contradicciones en la Resolución Determinativa; sin embargo, de la exposición 

contenida en el memorial de alzada -al margen de los defectos formales denunciados- 

cuestionó aspectos de fondo relacionados con la obligación tributaria determinada por la 

depuración de las facturas no dosificadas o autorizadas por la Administración Tributaria, por 

lo que en principio corresponde verificar la existencia o no de los vicios de forma 

denunciados y en el caso de no ser evidente se ingresará al análisis de fondo. 

 

9.1. Emisión extemporánea de la Resolución Determinativa.  

 

El recurrente, señaló que la Resolución Determinativa N° 17-000039-14, se encuentra 

viciada de nulidad, pues se emitió el 30/01/2014, a los 98 días de la Vista de Cargo, es decir 

fuera de plazo de 60 días que establece el art. 99 del CTB, hecho que le restaría fuerza 

coactiva para su cumplimiento y llevaría a su nulidad absoluta. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria explicó que desde la fecha del vencimiento 

del  término para la presentación de descargos a la Vista de Cargo, hasta la emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa (el 07/02/2014), no transcurrieron los 60 

días de plazo establecido en el art. 99 del CTB, siendo válida, para todos los efectos 

legales de conformidad a los arts. 98 y 99 del CTB, aclarando además, que la emisión 

fuera de plazo de la Resolución Determinativa, no es causal de nulidad. 
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Al respecto, el art. 98 del CTB, señala que una vez notificada la Vista de Cargo, el 

sujeto pasivo o tercero responsable, tiene un plazo perentorio de 30 días para formular 

y presentar los descargos que estime convenientes; asimismo, el art. 99 dispone que 

vencido el plazo previsto en el artículo 98, se dictará y notificará la Resolución 

Determinativa dentro del plazo de 60 días, plazo que podrá ser prorrogado por otro 

similar de manera excepcional. En caso de que la Resolución Determinativa no sea 

dictada en el plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

En el presente caso, la Vista de Cargo, fue emitida el 22 de octubre de 2013 y a partir 

del primer día hábil siguiente a la fecha de notificación, ocurrida el 6 de noviembre de 

2013, el contribuyente tenía un plazo de treinta (30) días para presentar descargos, 

que se cumplió el 6 de diciembre de 2013; a partir de entonces, se computa el plazo 

de los sesenta (60) días para que la Administración Tributaria dicte la Resolución 

correspondiente; en este entendido, la Resolución, debió ser emitida y notificada 

hasta el 4 de febrero de 2014, sin embargo, la Administración Tributaria, emitió la 

Resolución Determinativa el 30 de enero de 2014, que fue notificada el 7 de febrero 

de 2014, es decir tres días después del plazo establecido, empero este hecho no da 

lugar a la caducidad del procedimiento o la nulidad del acto, como pretende el 

recurrente, pues según prevé el art. 99 del CTB, en caso de que la Administración 

Tributaria emita la Resolución Determinativa fuera del plazo previsto, sólo da lugar a la 

no aplicación de intereses del tributo desde el día que debió dictarse la Resolución 

Determinativa, hasta el día de la notificación con dicha resolución, aspecto que si bien 

no fue reclamado por el contribuyente, debería ser considerado de oficio por la 

Administración Tributaria a momento de actualizar la deuda tributaria determinada. 

 

9.2. Falta de valoración objetiva de la prueba y contradicciones en la Resolución 

Determinativa. 

 

El recurrente, manifestó que la Vista de Cargo N° 270/2013 y la Resolución Determinativa 

N° 17-000039-14, no contienen en su fundamento jurídico, el examen de la prueba 

presentada en sede administrativa, por lo que fueron emitidas con vicios de nulidad de 

acuerdo a los arts. 96 y 99 del CTB; asimismo, señaló que la resolución impugnada es 

contradictoria e incumple el principio de objetividad, ya que primero, señala que las 

declaraciones juradas fueron presentadas en término, que sus importes coinciden con el 
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Libro de Compras IVA, que se aplicó correctamente las alícuotas, que no se determinó 

diferencias, que se verificó la correcta notariación de libros además que se verificó la 

existencia física de las facturas observadas que cumplen con aspectos formales de emisión 

y fueron debidamente autorizadas por la Administración Tributaria, según establece la RND 

10.0016.17; sin embargo, la entidad impugnada, concluyó que las facturas no son válidas 

para crédito fiscal, lo que evidenciaría la contradicción de dicho acto viciado de nulidad. 

Asimismo, señaló que existen diferencias en los montos detallados en el cuadro de la 

Deuda Tributaria con los detallados en el cuadro de su memorial de impugnación. 

 

Sobre la valoración objetiva de la prueba, es necesario precisar que, la doctrina señala 

que “a fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable 

que el contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le 

imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; 

en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá 

contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los 

hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 

jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto 

adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales 

o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 

oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico 

Editores, 2012, Pág. 265).  

 

El art. 96.I-III del CTB, establece que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de 

prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

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

tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo. Concordante el art. 18 del DS N° 27310, 

prevé que la Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo; b) Fecha; c) Nombre o razón social 
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del sujeto pasivo; d) Número de registro tributario, cuando corresponda; e) Indicación del 

tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es); f) Liquidación previa de la deuda 

tributaria; g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de 

descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98.I del CTB; h) Firma, nombre y cargo de 

la autoridad competente. 

 

De igual forma, el art. 99.Il  del CTB, señala que la Resolución Determinativa que dicte 

la Administración, deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto  se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El contribuyente, presentó la documentación requerida por la Administración Tributaria, en 

la Orden de Verificación Externa N° 0013OVE00170, que consiste en facturas de compras, 

declaraciones juradas Forms. 200 (IVA) y libro de compras IVA de los periodos 

observados (foja 22). Por otra parte, en el plazo probatorio establecido en la Vista de 

Cargo 270/2013, conforme al art. 98 del CTB, no presentó ningún descargo que pueda 

desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria. 

 

Ahora bien, la Vista de Cargo 270/2013, en su párrafo segundo, señala: “con la 

documentación presentada, información de terceros e información extractada de 

BDC–SIRAT2, se ha constatado en función al alcance definido por la modalidad de 

revisión, que no se ha determinado el impuesto conforme lo establece la normativa vigente 

a la fecha del hecho generador, verificándose sobre Base Cierta: “… Realizada la 

verificación de Notas Fiscales de compras observadas, se determinó que no son válidas 

para el respaldo al Crédito Fiscal IVA, estableciéndose que las mismas se encuentran fuera 

de rango de dosificación, es decir no autorizadas por la Administración Tributaria, 

procediéndose a la depuración del importe utilizado indebidamente y determinándose 

diferencias a favor del Fisco”. A continuación la mencionada Vista de Cargo expone un 

cuadro con el detalle de facturas observadas, y la explicación de las causas que 

dieron lugar a la observación de las facturas y la determinación de la deuda tributaria, y 
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como fundamento legal del cargo los arts. 70.1) y 78.I del CTB, art. 8.a) de la Ley N° 843, 

art. 8 del DS N° 21530, art. 7 del DS 27310 y art. 41.I numeral 2 de la RND 10.0016.07. 

 

Lo precedentemente expuesto, evidencia que la Vista de Cargo N° 270/2013, contiene el 

análisis y expone el proceso de revisión de la documentación presentada por el 

contribuyente y concluye que las facturas observadas no son válidas como respaldo al 

crédito fiscal porque su numeración esta fuera de rango de dosificación autorizado por la 

Administración Tributaria, conclusión que no es contradictoria con la descripción de la 

revisión formal que detalla, procedimiento en el que respalda su observación de invalidez 

del crédito fiscal.  

 

A mayor aclaración, el hecho de que se presenten las facturas, que las mismas se 

encuentran registradas en el Libro de Compras y que los importes de la Declaración Jurada 

coincidan con el Libro de Compras, no contradicen el hecho de que la Administración 

Tributaria haya evidenciado también que las facturas se encuentren fuera de rango de 

dosificación, por lo cual no cumplen con los requisitos establecidos en la RND 10.0016.07, 

siendo inválidas para efectos del crédito fiscal; es decir la resolución impugnada, contiene 

una relación de hechos que apoyan la decisión asumida por la Administración Tributaria, en 

uso de sus facultades otorgadas por los arts. 66 y 100 del CTB, no siendo evidente que la 

Administración Tributaria haya señalado que las facturas fueron autorizadas como 

erróneamente asevera el recurrente.  

  

Asimismo, la Vista de Cargo, expone el detalle de facturas depuradas, con importes y 

explicación de los conceptos observados, normativa infringida, calificación preliminar de la 

conducta como omisión de pago, la determinación de la deuda tributaria y otorga el plazo 

de 30 días para la presentación de descargos, según lo dispuesto por el art. 98 del CTB; es 

decir, cuenta con todos los requisitos esenciales previstos en el art. 96 del CTB y art. 18 del 

DS N° 27310, entre ellos, el requisito de motivación, ya que contiene los hechos, datos y la 

valoración de la documentación presentada por el contribuyente, que fundamentan la 

pretensión de la Administración Tributaria, cumpliendo su finalidad de hacer conocer al 

contribuyente, el origen y cuantía de los reparos y otorgar el plazo para la presentación de 

descargos, para que pueda asumir su defensa.  

 

De igual forma, la Resolución Determinativa Nº 17-000039-14, de 30 de enero de 2014, 

contiene los fundamentos expuestos en la Vista de Cargo N° 270/2013, señalando también 
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en su párrafo décimo séptimo que dentro del término de prueba otorgado conforme al art. 

98 del CTB, el contribuyente no presentó descargos para su valoración, ni canceló los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo N° 270/2013. 

 

Por otra parte, de la revisión del cuadro “Deuda Tributaria Determinada”, de la Resolución 

impugnada, expresada en Bs. (bolivianos) y UFV´s (Unidades de Fomento a la Vivienda) al 

30/01/2014, no se encontró ninguna diferencia en los importes a los que hace referencia el 

recurrente en su memorial de alzada. 

 

Por consiguiente, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, contienen la debida  

motivación, así como el análisis y valoración de la documentación presentada en el 

proceso de verificación, según disponen los arts. 96.I-III y 99.II del CTB; por lo que el 

recurrente no puede aducir indefensión, cuando por negligencia propia, en el término 

probatorio establecido por la Vista de Cargo, no presentó pruebas que desvirtúen los 

cargos establecidos, ni objeciones al procedimiento aplicado por la Administración 

Tributaria; no obstante que en virtud del art. 76 del CTB, quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. En consecuencia, 

no siendo evidentes los vicios procesales observados por el recurrente, no 

corresponde disponer la nulidad de estos actos administrativos, más cuando el 

recurrente no explicó de qué manera las omisiones denunciadas le provocaron 

indefensión. 

 

9.3. Respecto a la depuración de las facturas no dosificadas o autorizadas por la 

Administración Tributaria. 

 

También señaló, que las facturas por compras de material de escritorio -insumos para su 

actividad de impresión- por ser propietario de una imprenta, son verdaderas y adquiridas de 

buena fe, y cumplen con los requisitos exigidos por el art. 8 de la Ley 843 y Ley 1606, que le 

facultan y autorizan apropiarse del crédito fiscal; las cuales tres años después fueron 

declaradas falsas por la Administración Tributaria, y sin ser el autor material de la 

falsificación u observación, fue castigado, calificando su conducta de omisión de pago, por 

la malicia y el dolo con que actuaron sus vendedores, contra quienes la Administración 

Tributaria debió iniciar una acción judicial por entregar facturas no autorizadas. 

 



                                                                                        .

 

  
  Pág. 16 de 20   

Por su parte, la Administración Tributaria, manifestó que las notas fiscales de compras 

observadas, no fueron dosificadas -no tienen un origen legal- incumpliendo lo dispuesto en 

el art. 41.I-III de la RND 10.0016.07; por tanto no son válidas para cómputo de crédito fiscal, 

por lo que al beneficiarse el contribuyente de un crédito indebido a su favor se calificó dicha 

conducta como contravención tributaria por omisión de pago conforme a los arts. 148, 160 y 

165 del CTB. 

 

En la legislación nacional, 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.  

 

Por su parte, el art. 13 de la Ley 843, prevé que: “El  reglamento dispondrá las normas a 

que se deberá ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, así como los registros que deberán llevar los responsables”. Concordante el 

art. 41.I numeral 2) de la RND Nº 10-0016-07 reglamenta que las facturas generarán 

crédito fiscal siempre que cumplan con los siguientes requisitos: “Sea el original del 

documento y haya sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de la factura y el número de autorización” y el parágrafo III que “ Las 

facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente Artículo, no darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal”. 

 

Al respecto, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura o 

nota fiscal en relación a las operaciones gravadas por el IVA, dependerá del 

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que reglamentariamente hayan 

sido previstas al efecto; en ese sentido y conforme las disposiciones legales y 

reglamentarias antes glosadas, se establece que en el sistema impositivo boliviano, la 

factura o nota fiscal como documento de control de las operaciones gravadas, para su 

validez como documento que contenga crédito fiscal, requiere ser autorizada por la 

Administración Tributaria, caso contrario, carece justamente de este valor legal 

tributario, por otro lado, la factura es un documento que prueba un hecho generador 
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que tiene relación directa con un débito o crédito fiscal, empero, para su plena validez, 

tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos 

Nacionales y además deberá corroborarse con otras pruebas fácticas que permitan 

evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-000039-14 de 30 de enero de 2014, en cuadro 

“Detalle de notas fiscales revisadas y depuradas”, depuró facturas Nros. 23890, 7197 y 

7200, porque no fueron autorizadas por la Administración Tributaria, según lo dispuesto 

en el art. 41.I numeral 2 de la RND 10.0016.07; determinando una base imponible de 

IVA de Bs58.363.- y crédito fiscal indebido de Bs7.587.-, que fue objeto de reclamo del 

recurrente.  

 

De la compulsa de las facturas observadas con reportes de “Consulta de Dosificación” 

obtenidos del sistema SIRAT II, (fs. 41 a 49 del CA Nº 1 SIN), se evidenció lo siguiente: 

 

- Factura Nº 23890 autorización 100100296301, emitida el 26/02/2010 por 

Cleofé Vallejos Veramendi, con NIT 1060969017, por Bs13.363.-, presenta 

una numeración que no corresponde al rango de numeración 

dosificado o autorizado por el SIN del Nº 2951 a 3450.  

 

- Facturas Nros. 7197 y 7200 autorización 200100669135, emitidas el 

30/03/2010 por Ferretería Matilde, con NIT 2364136012, ambas por 

Bs22.500.-, según consulta de dosificaciones no fueron autorizadas por 

la Administración Tributaria. 

 

Por tanto, en el presente caso, las facturas citadas no fueron autorizadas por la 

Administración Tributaria para su impresión y emisión; control que precisamente es de 

naturaleza informática, por cuanto la fuente de información y prueba respecto a la 

eficacia tributaria de las referidas facturas es precisamente el  Sistema de Facturación 

(GAUSS y SIRAT) implantado en la Administración Tributaria, en el que se registran las 

habilitaciones, rango de dosificación de facturas y formas de facturación autorizadas 

para cada contribuyente, según los requerimientos y naturaleza de la actividad 

gravada.  
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Si bien es cierto que el recurrente presentó facturas originales, empero, se debe tener 

en cuenta que para que estas “facturas originales” tengan eficacia tributaria, es decir, 

puedan generar crédito fiscal, necesariamente deben cumplir el presupuesto de su 

habilitación, dosificación o autorización por el Servicio de Impuestos Nacionales, 

condición intrínseca o consustancial a la existencia de una factura original que genere 

crédito fiscal válido para la liquidación del IVA, conforme el numeral 2) del art. 41.I de la 

RND Nº 10-0016-07. Al respecto, es pertinente anotar el precedente establecido en la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0184/2008 de 18 de marzo de 2008 que 

señala:” De aceptar que se presenten facturas falsas y sin valor legal tributario, se 

abrirá peligrosamente las puertas para que bajo el principio de buena fe los 

contribuyentes presenten toda clase de facturas y documentos equivalentes sin valor 

legal para beneficiarse de un crédito fiscal inexistente contablemente, lo que en un 

Estado de Derecho, que se rige por normas jurídicas tributarias generales y 

obligatorias es inaceptable”.  

 

En ese sentido, al evidenciarse que las facturas emitidas por los proveedores de Luis 

Fernández Quintana, no fueron dosificadas o autorizadas por la Administración 

Tributaria, incumpliendo con los requisitos de validez, establecidos en la RND Nº 10-

0016-07, no pueden producir efecto jurídico tributario para beneficiar de un crédito 

fiscal; y aunque estén materialmente en posesión del contribuyente, carecen de valor y 

eficacia jurídica tributaria. Consecuentemente, debe mantenerse firme la observación a 

las facturas Nos. 23890, 7197 y 7200, y la depuración del crédito fiscal, por un importe 

de Bs7.587.-, equivalente a UFV’s Bs4.931; sin perjuicio de que el recurrente inicie las 

acciones convenientes contra quienes le extendieron documentos sin valor legal 

tributario. 

 

En relación al argumento del recurrente, que las facturas de los proveedores se 

habrían obtenido de buena fe y que no tenía los mecanismos necesarios para saber si el 

proveedor le emitió una factura legal, se hace notar que en el término de descargos 

tampoco acreditó ni probó de manera incuestionable la realización efectiva de la transacción 

con otra documentación contable u otra que bien pudo requerir a sus propios proveedores. 
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9.4. Respecto a la calificación de la conducta. 

 

En cuanto a la sanción por omisión de pago, el recurrente manifestó que se le castiga 

por la malicia y el dolo con que actuaron sus vendedores, contra quienes la Administración 

Tributaria, debió iniciar un proceso penal por el delito de falsedad material e ideológica. Al 

respecto el art. 165 del CTB, establece que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, u obtenga indebidamente beneficios fiscales, será 

sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. En el presente 

caso, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el punto 9.3 de la presente Resolución, 

la Administración Tributaria estableció que el recurrente se benefició indebidamente de un 

crédito fiscal a su favor, por lo que corresponde ser sancionado con una multa 

equivalente al 100% del tributo omitido determinado, en los periodos observados, en 

consecuencia, la sanción impuesta por la Administración Tributaria también debe 

confirmarse.  

 

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

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

procedimiento determinativo de oficio seguido al recurrente, efectuó una correcta aplicación 

de la normativa tributaria en relación a la depuración de facturas; consecuentemente, 

corresponde confirmar la deuda tributaria determinada por depuración de crédito fiscal IVA. 

 

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, revisando en primera instancia en sede administrativa, 

   

RESUELVE: 

 

Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa Nº 17-000039-14, de 30 de enero de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales, en mérito 

a las consideraciones de orden legal expuestos en la presente Resolución. Todo, conforme al 

artículo 212.I.b) del Código Tributario Boliviano.  
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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 referido Código 

Tributario Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, 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 

 


