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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0170/2013 
 
 
 
 
 
 
RECURRENTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KANAUDT LTDA., 

representada por LUCIO FERNANDO QUINTANILLA 
VARGAS.   

 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada por MARÍA 
GUTIERREZ ALCÓN. 

    
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0013/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 24 de junio de 2013. 
 

 
VISTOS: 

 
El Recurso de Alzada interpuesto por Lucio Fernando Quintanilla Vargas, representante 
de la empresa Constructora Kanaudt Ltda., contra las Resoluciones Determinativas Nros. 
17-000037-13 y 17-000038-13, de 5 de febrero de 2013, emitidas por la Gerencia Distrital 
Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 3 de abril 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 0170/2013 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: 
 

I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 
La Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por 
Resoluciones Determinativas Nros. 17-000037-13 y 17-000038-13, de 5 de febrero de 
2013, determinó de oficio y sobre base cierta, obligaciones impositivas a la empresa 
Constructora Kanaudt Ltda., respecto al Impuesto al Valor Agregado, derivado de la 
verificación del Crédito Fiscal, contenido en las facturas detalladas en anexo a F-7531, 
según el siguiente detalle: 
 

- Resolución Determinativa Nº 17-000037-13, por la suma de UFV’s 38.127 (Treinta y 
ocho mil ciento veintisiete Unidades de Fomento a la Vivienda) correspondiente a 
Tributo Omitido e intereses del periodo diciembre de 2010, en aplicación del art. 47 
del CTB; sanción de Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el Tributo 
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Omitido, que asciende a UFV’s 31.950 (Treinta y un mil novecientas cincuenta 
Unidades de Fomento a la Vivienda), en aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del 
DS 27310.  

 
- Resolución Determinativa Nº 17-000038-13, por la suma de UFV’s 312.710 

(Trescientas doce mil setecientas diez Unidades de Fomento a la Vivienda) 
correspondiente a Tributo Omitido e intereses de los periodos febrero y octubre de 
2011, en aplicación del art. 47 del CTB; sanción de Omisión de Pago con una multa 
del 100% sobre el Tributo Omitido, que asciende a UFV’s 271.611 (Doscientas 
setenta y un mil seiscientas once 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 49967, sancionado con UFV’s 1.500 (Un mil 
quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda), de acuerdo al numeral 3, 
subnumeral 3.2 del art. 4 Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07. 

  
Resoluciones notificadas mediante cédula al representante legal de la empresa el 13 
de febrero de 2013, tal como consta a fojas 87 y 134 de los CA 1 y 2 del SIN, e 
impugnadas el 5 de marzo de 2013, dentro del plazo legal establecido por el art. 143 del 
CTB.  
 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO.  
  

Lucio Fernando Quintanilla Vargas, representante de la empresa Constructora Kanaudt 
Ltda. (el recurrente) manifestó que la Vista de Cargo 192/2012, emitida por la 
Administración Tributaria, presumió que las facturas de compra de su proveedor 
Amilkar Barba Rosas, no son válidas para crédito fiscal IVA, por no demostrar la 
procedencia de los créditos y tener el proveedor domicilio inexistente, sin efectuar el 
control cruzado de las mismas; que conforme al art. 100 del CTB, debió investigar 
hasta encontrar el domicilio del proveedor, caso contrario debió validar sus notas 
fiscales presentadas, que cumplen con los requisitos de validez al estar respaldadas 
con facturas originales, corresponder a la compra de material de construcción, 
relacionado con su actividad gravada, siendo la factura el comprobante o medio de 
pago de que las transacciones fueron efectivamente realizadas, conforme a los arts. 4 
y 8 de la Ley 843. Señaló también, que desconoció los descargos presentados por sus 
proveedores, que en su calidad de comprador no tiene la obligación de verificar si el 
proveedor pagó correctamente sus impuestos; y en consideración al principio de 
verdad material el procedimiento de fiscalización debió realizarse directamente a su 
proveedor Amilkar Barba Rosas. Asimismo, que la Administración Tributaria, afirmó 
que las facturas fueron observadas, por haber sido emitidas a otros beneficiarios, 
importes y fechas, cuando este hecho no fue verificado. 
 
Explicó también, que la Resolución Determinativa 0038/13, estableció un supuesto 
impuesto omitido de Bs212.055.- en el periodo octubre de 2011, debido a que incluyó 
un saldo inexistente de crédito fiscal de periodos anteriores de Bs88.534.-, que no tiene 
nada que ver con el periodo revisado; que al efecto en noviembre 2012, presentó una 
declaración jurada rectificatoria del periodo septiembre 2011, con número de orden 
1034910909, declarando, cero ingresos y compras por un importe de Bs26.226.-, que 
comprueban que el saldo de crédito fiscal que arrastró a octubre de 2011, es 
totalmente válido al no haberse deducido en ese periodo, por lo que la Administración 
Tributaria debió determinar impuesto omitido sólo de Bs123.521.-; presentando como 



  Pág. 3 de 20   

prueba memoriales de solicitud de rectificatoria, al no haber obtenido aún la resolución 
de aprobación de la Administración Tributaria. 
Al finalizar, objetó la RD 17-00039-13 (correcto 17-00038-13) que le sancionó con una 
multa de UFV's 1.500, por el mal registro en libros del periodo febrero 2011, 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; y que si bien 
existe un registro erróneo del día, mes y año en el Libro de Compras IVA, esto no 
perjudica al sujeto pasivo y no implica una sanción, por cuanto la norma no indica 
"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 establece la 
RND 10.0030.11. 
 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de las Resoluciones Determinativas Nros. 17-
000037-13 y 17-000038-13, ambas de 5 de febrero de 2013. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 incisos b), 
c), d) y e) del CTB; subsanada las observaciones, mediante Auto de 27 de marzo de 2013, 
cursante a foja 53 de obrados, se admitió el mismo y se dispuso notificar a la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del SIN, para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos 
los antecedentes administrativos y los elementos probatorios relacionados con el acto 
administrativo impugnado, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la 
entidad recurrida el 3 de abril de 2013, conforme a la diligencia de foja 55 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 Santos Victoriano 
Salgado Ticona, en representación de la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales presentando copia legalizada de la Resolución Administrativa de 
Presidencia Nº 03-0142-13 de 08 de marzo del 2013, quien expresó que con la 
documentación presentada por el contribuyente y la extractada de su Sistema (SIRAT2), 
constató que el contribuyente no determinó los impuestos conforme a norma, estableciendo 
que las facturas observadas en las Órdenes de Verificación Nros. 0012OVE00221 del 
periodo diciembre de 2010 y 0012OVE00222 de los periodos febrero y octubre 2011, no 
son válidas para crédito fiscal, porque no se demostró la procedencia y cuantía del crédito. 
 
En relación a la Resolución Determinativa, refirió que las facturas presentadas como 
respaldo al crédito fiscal emitidas por Importadora Barba y de Servicios y Construcciones en 
General de Amilkar Barba Rosas, no fueron depuradas porque habrían sido emitidas a 
otros beneficiarios, importe y fecha, como indica el contribuyente, sino porque no demostró 
la procedencia y cuantía de su crédito y ser inexistente el domicilio fiscal del supuesto 
proveedor, de acuerdo a publicación de listado de NITs (remitido por la Gerencia Nacional 
de Fiscalización de 18 de marzo de 2012, en el periódico La Razón) inexistentes y/o de 
personas que inescrupulosamente entregan facturas a contribuyentes de manera ilegal, sin 
haberse realizado transacciones que constituyen hechos generadores de tributos, toda vez 
que en los domicilios declarados en el padrón de contribuyentes, no se realizan las 
actividades declaradas ni se tiene conocimiento de la identidad de los titulares del NIT. 
Asimismo, porque pese a la solicitud efectuada por esta Administración para que presente 
medios fehacientes de pago, de las facturas observadas, que demuestren la verdadera 



  Pág. 4 de 20   

existencia de las transacciones, no presentó dicha documental; incumpliendo lo 
determinado por el art. 70 del CTB, por tanto no se validó el crédito fiscal. 
Respecto a la afirmación de que la Resolución Determinativa Nº 17-00038-13, observó un 
saldo de crédito fiscal mal arrastrado, y que al efecto habría rectificado la declaración jurada 
del IVA del periodo septiembre de 2011, con el monto de ingresos cero y compras por 
Bs26.226.-; señaló que el recurrente en ningún momento hizo valer este aspecto o presentó 
algún descargo a la Vista de Cargo, por lo que incumplió con la exigencia de la carga de la 
prueba, prevista en el art. 76 del CTB, por tanto no se pronunció sobre algo inexistente, más 
aún cuando la rectificatoria es a favor del contribuyente y debe ser previamente aprobada 
para su validez; por el contrario indicó que se tome en cuenta el reconocimiento expreso 
que realizó el contribuyente, respecto a la deuda restante, aplicando el aforismo jurídico: “a 
confesión de parte relevo de prueba”. 
 
Con relación a la multa por incumplimiento del deber formal de registro en Libros de 
Compras IVA, la Administración Tributaria señaló que conforme al art. 47.II, numeral 2 de la 
RND 10.0016.07, que refiere los datos e información que debe contener el libro de compras 
y ventas IVA y según el subnumeral 3.2, anexo A) de la RND 10.0037.07, se sancionó con 
una multa de UFV's 1.500 para el caso de personas jurídicas; y que nuestra legislación 
tributaria adoptó la forma jurídica de la tipificación abierta, lo que implica que las RND 
10.0037.07 y 10.0016.07, al ser normativa particular tipifican el deber formal de registro de 
libros de compras y ventas IVA de acuerdo a norma específica. 
 
Por último, manifestó que se ha respetado conforme a normativa, los derechos reconocidos 
en favor del contribuyente, a ser oído, a presentar descargos y en ningún momento éste 
desvirtuó los fundamentos jurídicos y fácticos emitidos por la Administración Tributaria. Por 
tanto, solicitó se confirme las Resoluciones Determinativas Nros. 17-000037-13 y 17-
000038-13, ambas de 5 de febrero de 2013.  
 

V.    FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, mediante 
Auto de 19 de abril 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 61 y 62 de obrados.  
 
En esta fase, la Administración Tributaria, por memorial de 9 de mayo de 2013, ratificó 
la prueba documental presentada en oportunidad de la contestación al recurso 
planteado, cursante a foja 65 de obrados. 
 
Por su parte, el recurrente, mediante memorial de 14 de mayo de 2013, ofreció nueva 
prueba documental relacionada con la generación de Ordenes de Verificación Externa, 
notas fiscales de compras y Resoluciones Determinativas del contribuyente Waldo 
Roger Zambrana Ortiz y de su persona (foja 67 vta. de obrados, Cuadernillo de 
Antecedentes N° 1). 
  

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 
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impugnación contra las Resoluciones Determinativas Nros. 17-000037-13 y Nº 17-000038-13 
de 05 de febrero de 2013, se inició el 5 de marzo de 2013, conforme consta por el cargo de 
recepción cursante a foja 35 de  obrados.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 73 a 74 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 24 de junio de 2013.   
 
Por memorial de 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, objetó y solicitó el 
rechazo de la prueba presentada por el recurrente, al amparo de lo establecido por los arts. 
98 y 181 del CTB y Circular Nº 12-0273-12, emitida por la Gerencia General del SIN. 
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
La Administración Tributaria, el 28 de junio de 2012, notificó mediante cédula al 
Representante Legal de Empresa Constructora Kanaudt Ltda., las Órdenes de Verificación 
Nº. 0012OVE00221 y Nº 0012OVE00222 y anexo a Formulario 7531 “Detalle de 
Diferencias”, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias correspondientes al Crédito Fiscal IVA, contenido en facturas declaradas 
detalladas en anexo adjunto, en los periodos diciembre de 2010 y febrero y octubre de 
2011; requiriendo la presentación de Declaraciones Juradas Forms. 200, Libro de 
Compras IVA, facturas de compras originales, medios de pago de facturas observadas, 
así como otra documentación (fs. 2, 3 y 9 del CA Nº 1; 2 a 4 y 10 del CA Nº 2 SIN). 
 
El 5 de julio de 2012, el recurrente, presentó dentro de plazo la documentación 
requerida, incluida nota de pago en efectivo; según consta en Actas de Recepción y 
Devolución de Documentación (fs. 13 del CA Nº 1 y 15 del CA Nº 2 SIN). 
 
El 22 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, labró el Acta por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 49967, 
por incumplimiento al deber formal de registro en Libro de Compras IVA (NN.FF. 6246 
autorización 7001001820839 de fecha 11/02/2011 consignada fecha 14/02/2011), en el 
periodo febrero de 2011, según el art. 47.II numeral 2 inciso a) de la RND. 10.0016.07; 
sancionado con una multa de UFV’s 1.500, en aplicación del numeral 3, subnumeral 
3.2 Anexo Consolidado A) del art. 4 de la RND 10.0037.07 (foja 14 del CA N° 2 SIN). 
 
El 8 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula al 
Representante Legal de la Empresa Constructora Kanaudt Ltda., con Informes Finales y 
Vistas de Cargos, liquidando deuda tributaria por depuración de CF-IVA de notas 
fiscales observadas en anexo a Form. 7531, por no demostrar la procedencia y cuantía 
de los créditos y ser inexistente el domicilio fiscal del proveedor, según publicación 
remitida por la GNF de nómina de NITs. Inexistentes; de acuerdo al siguiente detalle:  
 

- Informe Final 1025/2012 y Vista de Cargo 192/2012 de 25 de octubre de 2012, que 
liquidó deuda tributaria por IVA de UFV’s. 38.194, en el periodo diciembre de 2010, 
correspondiente a tributo omitido e interés y UFV’s 31.950, por concepto de Sanción 
por Omisión de Pago al 100% del T.O; otorgando al recurrente plazo de 30 días 
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para la presentación de descargos conforme al art. 98 del CTB (fs.49 a 56 y 60 del 
CA 1 SIN).  

- Informe Final 1027/2012 y Vista de Cargo 193/2012 de 25 de octubre de 2012, que 
liquidó deuda tributaria por IVA de UFV’s. 309.724, en los periodos febrero y octubre 
de 2011, correspondiente a tributo omitido e intereses, UFV’s 271.611, por concepto 
de Sanción por Omisión de Pago al 100% del T.O y UFV’s. 1.500 correspondiente a 
multa por Incumplimiento a deber formal establecida en Acta Contravencional Nº 
49967; otorgando al recurrente plazo de 30 días para la presentación de descargos 
conforme al art. 98 del CTB (fs. 89 a 99 y 103 del CA 2 SIN).  

 
El  11 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió Informes de Conclusiones 
Nros. 1404 y 1406, estableciendo que el contribuyente en el plazo otorgado conforme al art. 
98 del CTB, no presentó descargos; manteniéndose subsistentes las deudas tributarias 
liquidadas en Vistas de Cargo Nros. 192/2012 y 193/2012 (fs. 68 a 71 del CA Nº 1 y 111 a 
116 del CA Nº 2 SIN). 

 
Finalmente, el 05 de febrero de 2012, la Administración Tributaria, emitió las 
Resoluciones Determinativas 17-000037-13, 17-000038-13, detalladas en el punto I. 
Acto Administrativo Impugnado; determinando deuda tributaria por IVA, Crédito Fiscal 
observado de notas fiscales no válidas (fs. 79 a 84 del CA Nº 1 y 125 a 131 del CA Nº 
2 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 66.- (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 
facultades específicas: 
1.- Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
2. Determinación de tributos; 
3. Recaudación; 
4. Cálculo de la Deuda Tributaria (…) 
 
Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 
4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 
especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 
conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 
5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 
correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, 
en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que 
oportunamente no las hubiera determinado y cobrado. 
 
Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se 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. 
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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: 
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 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 
tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 
formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
 
Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación (…) 
 
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 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 
3. Omisión de pago; 
5. Incumplimiento de otros deberes formales (…) 
 
Artículo 161. (Clases de sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 
de manera independiente, según corresponda con: 
1. Multa (…) 
 
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.  
 
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 15.- 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 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. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 28.- (Rectificatorias a favor del Contribuyente). II. Estas rectificatorias, 
conforme lo dispuesto  en el Párrafo Segundo del Parágrafo II del artículo 78 de la Ley 
Nº 2492, deberán ser aprobadas por la Administración Tributaria antes de su 
presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten efecto legal. La 
aprobación por la Administración será resultado de la verificación formal y/o la 
verificación mediante procesos de determinación, conforme se establezca en la 
reglamentación que emita la Administración Tributaria (…) 
 
Artículo 37.- (Medios Fehacientes de Pago). I. Las compras por importes mayores a 
cincuenta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (50.000 UFV's), deberán ser 
acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de medios fehacientes 
de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 
II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se reducirá 
a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFV's). 
 
Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). I. Conforme lo establecido por el 
Parágrafo 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. 
 
DS Nº 772 de 19/01/2011 
 
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA  
 

Artículo Final 4. De conformidad al Artículo 20 de la Ley Nº 062, que modifica el numeral 
11 del Artículo 66 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 
se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310, de 9 enero de 2004, modificado 
por el Parágrafo III del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 
2004, con el siguiente texto: “Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- (CINCUENTA 
mil 00/100 BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de 
bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de 
intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - 
ASFI.  
 
La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de 
intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción, 
independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos parciales, 
de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana 
Nacional, en el ámbito de sus atribuciones. 
 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N62.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27874.html
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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 
 
RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 
 
Artículo 18. Caso 3. Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo. 3) 
Tramitación. Contra la Vista de Cargo, el presunto contraventor podrá presentar por 
escrito, las pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información que crea 
conveniente para hacer valer su derecho. El plazo para la presentación de descargos, 
es de treinta (30) días computables a partir de la fecha de notificación y se realizará 
ante el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital, Graco o Sectorial que 
emitió la Vista de Cargo (…) 
 
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: 
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DS Nº 27874, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2004. 
 
Artículo 12.- (Modificaciones). III. Se modifica el Artículo 37 del Decreto Supremo No. 
27310 de la siguiente manera: 
 
Articulo 37.- (Medios Fehacientes de Pago). Cuando se solicite devolución impositiva, las 
compras por importes mayores a CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A 
LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, 
a través de medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el 
crédito correspondiente. 
 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, por Resolución Determinativa 17-000037-13, de 5 
de febrero de 2013, determinó de oficio y sobre base cierta obligaciones tributarias respecto 
al IVA del periodo diciembre de 2010, en contra de la empresa recurrente, que se originan 
en la verificación del crédito fiscal de notas fiscales observadas -por no demostrar la 
procedencia y cuantía de los créditos y ser inexistente el domicilio fiscal del 
proveedor- por un importe de UFV’s 38.350, correspondiente a Tributo Omitido e intereses 
y sanción por Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el TO de UFV’s 31.950. 
Igualmente, en la Resolución Determinativa Nº 17-000038-13, de 5 de febrero de 2013, 
determinó deuda tributaria por IVA, por crédito fiscal de notas fiscales observadas, en los 
periodos febrero y octubre de 2011 -por no demostrar la procedencia y cuantía de los 
créditos, ser inexistente el domicilio fiscal del proveedor y por compensación de 
saldo a favor del contribuyente de periodos anteriores inexistente- por la suma de 
UFV’s 312.710, correspondiente a Tributo Omitido e intereses, sanción de Omisión de Pago 
con una multa del 100% sobre el TO de UFV’s 271.611 y multa por Incumplimiento a deber 
formal, sancionado con UFV’s 1.500.  
 

9.1. Sobre la depuración del crédito fiscal por no demostrar la procedencia y cuantía 
de los créditos y domicilio inexistente del proveedor.  
 
El recurrente, manifestó que la Vista de Cargo 192/2012, emitida por la Administración 
Tributaria, presumió que las facturas de compra de su proveedor Amilkar Barba Rosas, 
no son válidas para crédito fiscal IVA, por no demostrar la procedencia de los créditos y 
tener el proveedor domicilio inexistente, sin efectuar el control cruzado de las mismas; 
que conforme al art. 100 del CTB, debió investigar hasta encontrar el domicilio del 
proveedor, caso contrario debió validar sus notas fiscales presentadas, que cumplen 
con los requisitos de validez al estar respaldadas con facturas originales, corresponder 
a la compra de material de construcción, relacionado con su actividad gravada, siendo 
la factura el comprobante o medio de pago de que las transacciones fueron 
efectivamente realizadas, conforme a los arts. 4 y 8 de la Ley 843. Señaló también que 
desconoció los descargos presentados por sus proveedores, que en su calidad de 
comprador no tiene la obligación de verificar si el proveedor pagó correctamente sus 
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impuestos; y en consideración al principio de verdad material el procedimiento de 
fiscalización debió realizarse directamente a su proveedor Amilkar Barba Rosas. 
Asimismo, que la Administración Tributaria afirmó que las facturas fueron observadas, 
por haber sido emitidas a otros beneficiarios, importes y fechas, cuando este hecho no 
fue verificado. 
 
Por su parte, la Administración Tributaria, afirmó que las facturas presentadas como 
respaldo al crédito fiscal, fueron observadas porque el contribuyente no demostró la 
procedencia y cuantía de su crédito y porque el domicilio fiscal del supuesto proveedor 
es inexistente, según publicación en el periódico la Razón de listado de NITs (remitido 
por la Gerencia Nacional de Fiscalización de 18 de marzo de 2012). Además que el 
recurrente no atendió la solicitud efectuada por esta Administración para que presente 
medios fehacientes de pago de las facturas observadas, que demuestren la verdadera 
existencia de las transacciones,  incumpliendo lo determinado por el art. 70 del CTB; 
por tanto no se validó el crédito fiscal. 
 
En el análisis del caso se debe tomar en consideración el art. 8 inc. a) de la Ley 843 
(T.O.) 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 periodo 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”. Concordante el art. 13 de la citada ley, 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” (las negrillas son nuestras).  
 
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 (T.O.) y 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. Igualmente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0383/2013, que 
puntualiza la definición de “venta” en la Ley 843, incorpora tres condiciones para la 
materialización del hecho imponible del IVA, tales como 1) la onerosidad, 2) la 
transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes, por lo que 
claramente se puede establecer que de acuerdo con nuestra normativa tributaria, la 
vinculación económica y/o comercial que puede existir entre los sujetos que participan 
en una transacción (venta), es una condicionante para la configuración del hecho 
imponible y su consecuente generación de débito o crédito fiscal, esto siempre y 
cuando la onerosidad quede demostrada a través del medio fehaciente de pago 
(cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago), y la transmisión de 
dominio se encuentre respaldada mediante documentación contable como  la factura o 
nota fiscal original, inventarios y otros, que permitan demostrar la efectiva realización 
de la transacción y no una simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la 
carga fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una simulación del negocio, 
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situación ante la cual correspondería la aplicación del Parágrafo II, art. 8 del CTB, es 
decir, tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el sujeto 
pasivo. 
 
En el presente caso, cursa en antecedentes administrativos el Papel de Trabajo 
“Determinación Compras – Crédito Fiscal IVA”, del periodo diciembre de 2010, en el 
cual se advierte las facturas declaradas por el recurrente -Nros. 8051, 8005 y 8313, 
8325, 8320, 8308 Autorización 7001001547985, emitidas por Amilkar Barba Rosas 
con NIT 393477804, propietario de “Importadora Barba”  y “Servicios y Construcciones 
en General”, domicilio Calle Sucre Nº 236 Zona Central, Santa Cruz- y observadas por 
la Administración Tributaria, por domicilio de actividad inexistente del proveedor y 
por no demostrar la procedencia y cuantía de los créditos, por un importe total de 
Bs385.795.-, depurando el crédito fiscal indebido por Bs50.153.-, equivalente a Tributo 
Omitido de UFV’s 31.950 (fs. 15 a 37 del CA Nº 1 SIN). 
 
Asimismo, en Papel de Trabajo “Determinación Compras – Crédito Fiscal IVA”, de los 
periodos febrero y octubre de 2011, se advierten las facturas observadas por la 
Administración Tributaria, por domicilio fiscal de la actividad del proveedor 
inexistente y por no haber demostrado la procedencia y cuantía de su crédito 
fiscal, conforme a los arts. 38.3 y 70.5 del CTB: 
 
- Nros. 6213, 6216, 6245, 6232, 6214, 6262, 6246, 6231 y 6263 Autorización 
7001001820839; 1396, 1389, 1381, 1353, 1357, 1369, 1361, 1365 y 1384 Autorización 
N° 7001001820825, del periodo febrero de 2011, emitidas por Wilfredo Escalante 
Melgarejo propietario de “Importadora Kevin” y “Transporte Nacional e Internacional El 
Quebracho”, con NIT 1975307016 y  domicilio en Calle Sucre Nº 236, Zona Central, 
Santa Cruz; por un importe total observado de Bs800.000.- y crédito fiscal depurado de 
Bs104.000.- 
 
- Nros. 8859, 8845, 8874, 8856, 8900, 8878, 8896 y 8842 Autorización 
7001001786760; 8468, 8488, 8481, 8476, 8485, 8493, 8465 y 8472 Autorización 
7001001786760 y 8335, 8350, 8333, 8339, 8344 y 8353 Autorización 7001001547985, 
del periodo febrero de 2011; y Nros. 9692, 9698, 9688, 9680 y 9676 Autorización 
7001002132272; 9289, 9292, 9270, 9282, 9276, 9296 y 9262 Autorización 
7001002132272 y 9164, 9191, 9178, 9171, 9195, 9185, 9181 y 9169 Autorización 
7001001786760, del periodo octubre de 2011, emitidas por Amilkar Barba Rosas con 
NIT 393477804, propietario de Importadora “Barba”, “Amilkar´s Company” y “Servicios 
y Construcciones en General” respectivamente, domiciliado en Calle Sucre Nº 236, 
Zona Central, Santa Cruz; por un importe total observado de Bs1.950.160.- y crédito 
fiscal depurado de Bs253.521.- (fs. 17 a 21, 43 a 62 y 72 a 81 del CA Nº 2 SIN). 
 
Por otra parte, cursa a fs. 42 del CA Nº 1 y 82 del CA Nº 2 del SIN el “Comunicado” del 
Servicio de Impuestos Nacionales en el periódico La Razón, de fecha 18 de marzo de 
2012, en el que se da a conocer a la opinión pública, que en uso de las facultades 
previstas para la Administración Tributaria en el CTB, y según el proceso de 
investigación del comportamiento tributario de contribuyentes que se detallan en listado 
adjunto - en el que se encuentran los proveedores Amilkar Barba Rosas NIT 
3934778014 y Escalante Melgarejo Wilfredo NIT 1975307016-, se produjo la entrega 
de facturas sin la efectiva transacción económica ni transferencia de bienes y/o 
servicios, toda vez que en los domicilios registrados en el Padrón Nacional de 
Contribuyentes no se desarrolla ninguna de las actividades declaradas, ni se tiene 
conocimiento de la identidad de algunos titulares del NIT. Asimismo, en el Padrón 
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Nacional de Contribuyentes a la fecha se encuentran con la característica tributaria 
“Domicilio Desconocido”.  
 
Igualmente, las Resoluciones Determinativas Nros. 17-000037-13 y 17-000038-13, en 
su contenido establecen que en el plazo establecido de 30 (treinta) días que otorga la 
Vista de Cargo; el contribuyente no se presentó descargos, ni realizó la cancelación del 
saldo de la Deuda Tributaria determinada, por lo que el Departamento de Fiscalización 
dependiente de la Gerencia Distrital del SIN Chuquisaca, se ratificó en la liquidación de 
la Deuda Tributaria por IVA, notificada al Representante Legal (fs. 79 a 84 del CA Nº 1 
y125 a 131 del CA Nº 2 SIN).  
 
En el presente caso, la Administración Tributaria observó las facturas de compras 
declaradas por el recurrente en los periodos diciembre 2010, febrero y octubre 2011, 
mencionadas precedentemente, debido a la inexistencia de los domicilios de actividad 
económica de sus proveedores y a la falta de demostración de la procedencia y cuantía 
de los créditos impositivos, en aplicación de los art. 38, numeral 3 y 70, numeral 5 del CTB. 
Es así que las facturas de compra mencionadas anteriormente, fueron observadas por 
la Administración Tributaria debido a la imposibilidad de establecer la legitimidad de las 
mismas, por inexistencia de los domicilios de los proveedores Wilfredo Escalante 
Melgarejo con NIT 1975307016 y Amilkar Barba Rosas con NIT 3934778014; toda vez 
que mediante un proceso de investigación, la Administración Tributaria  determinó que 
en los domicilios declarados por los proveedores en el Padrón de Contribuyentes, no 
se desarrolla ninguna actividad declarada, ni se conoce a los titulares del NIT, 
reflejando en su comportamiento tributario la entrega de facturas, sin la efectiva 
transacción económica, ni la transferencia de bienes y/o servicios; aspecto que si bien 
se evidencia en el Comunicado publicado por el SIN en periódico la Razón del 18 de 
marzo de 2012 y en un listado obtenido de la Gerencia Nacional de Fiscalización, por 
correo interno; sin embargo de las facturas originales presentadas por el recurrente se 
evidencian incongruencias, que producen dudas sobre la legalidad de las notas fiscales 
emitidas por Wilfredo Escalante Melgarejo, que en formato impreso, corresponden a 
las Sucursales 1 y 6, que extrañamente presentan la misma dirección Av. 2 de Agosto 
N° 4333 Zona Nor Este, Barrio Cordecruz, igualmente las notas fiscales emitidas por 
Amilkar Barba Rosas con NIT 393477804, en su formato, presentan distintas razones 
sociales “Importadora “Barba”, “Amilkar´s Company” y “Servicios y Construcciones en 
General” y extrañamente corresponden a una misma Casa Matriz con dirección Calle 
Sucre Nº 236, Zona Central, Santa Cruz; a su vez esta dirección está también 
consignada extrañamente como dirección de la Casa Matriz en las facturas emitidas 
por Wilfredo Escalante Melgarejo. Por tanto es correcta la observación de las facturas; 
más aún cuando la Administración tributaria en Anexo a Form. 7531 Ordenes de 
Verificación 0012OVE00221 y 0012OVE00222 (notificados el 28 de junio de 2012), 
requirió al recurrente la presentación de medios fehacientes de pago u otra 
documentación que demuestre la efectiva realización de las transacciones, la 
procedencia y cuantía de los créditos impositivos, los que no fueron presentados, 
hecho que también motivó la observación. 
 
Al respecto es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva realización de 
las transacciones, enseña que: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del 
derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las 
Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia 
real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento 
debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los 
mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera 
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fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren 
las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario 
deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba 
procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha 
pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque 
propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. (El 
Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 
 
Por otra parte, el art. 70.4 del CTB establece que una de las obligaciones tributarias del 
sujeto pasivo es respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 
registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 
y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en las normativas respectivas; 
complementando el art. 70.5 del CTB, señala: “Demostrar la procedencia y cuantía de 
los créditos impositivos que considere le corresponden…”. En concordancia el DS 772 
de 19/01/2011, en su Disposición Final Cuarta art. 4, sustituye el art. 37 del DS 27310, 
modificado por el Parágrafo III del art. 12 del DS. 27874, establece el monto mínimo de 
Bs50.000.-, a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y 
servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de 
intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero - ASFI.  La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida 
por entidades de intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada 
transacción, independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante 
pagos parciales.  
 
Conforme está facultada, la Administración Tributaria el 28 de junio de 2012,  mediante 
órdenes de verificación Nros. 0012OVE00221 y Nº 0012OVE00222, solicitó al 
contribuyente la presentación de Declaraciones Juradas Forms. 200, Libro de Compras 
IVA, facturas de compras originales, medios de pago de facturas observadas y otra 
documentación. Documentación presentada por el recurrente el 5 de julio de 2012, 
incluida nota en la que señaló que no cuenta con medios fehacientes de pago, porque 
las compras fueron efectuadas en efectivo. 
 
Igualmente del reporte de Consulta al Padrón del SIN, se  advierte la obligación que 
tiene el recurrente de llevar registros contables (11/02/2008); es decir Libro Diario, 
Mayor, Comprobantes de Egreso, Inventarios, Kárdex, entre otros documentos 
contables; así como cheques u otros documentos bancarios que demuestren las 
compras realizadas a los proveedores y la efectiva realización de las transacciones; 
más aún  cuando los importes de las notas fiscales sobrepasan los Bs50.000.  
 
Por otra parte, el 14 de mayo de 2013, dentro del término probatorio establecido en 
esta instancia, el recurrente presentó documental relacionada con la generación de 
Ordenes de Verificación Externa, notas fiscales de compras originales y Resoluciones 
Determinativas emitidas en contra de Waldo Roger Zambrana Ortiz (69/2012) y de su 
persona ( foja 67 vta. de obrados y 1 a 21 del CA Nº 1 Recurrente), sin las 
formalidades del Juramento de Reciente Obtención, conforme el art. 81 del CTB; no 
correspondiendo su valoración por esta instancia de alzada. 
 
En ese entendido, los documentos presentados por el recurrente -facturas originales, 
DD.JJs y Libros de Compras IVA-, no son prueba suficiente para demostrar la efectiva 
realización de las transacciones; es decir la existencia real de la compra al proveedor, 
requisito que debe ser cumplido por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo 
del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, como precisan las 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27310.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-27874.html
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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; por consiguiente las 
facturas citadas precedentemente, fueron observadas correctamente por la 
Administración Tributaria, conforme a los numerales 4 y 5 del  art. 70 del CTB y art. 4 
del DS 772, por las cuales el sujeto pasivo está obligado a respaldar sus actividades y 
operaciones gravadas, con libros, registros generales y especiales, facturas, 
documentos contables y bancarios; y en virtud al art. 76 del CTB, referido a la carga de 
la prueba, que dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos, le correspondía al recurrente presentar pruebas que 
demuestren la realización de la transacción, la efectivización del pago realizado, 
identificación la persona que recibió el pago y que además exista correspondencia de 
la operación gravada en los registros de los proveedores, más aún cuando ello esté en 
duda y sea requerido de manera fundada por la Administración Tributaria; aspectos 
que no fueron acreditados por el recurrente. Por tanto, se mantiene firme la depuración 
del crédito fiscal de las facturas observadas y la determinación  de la deuda tributaria 
por IVA de UFV´s38.350 y la sanción por Omisión de Pago de UFV´s31.950 del 
periodo diciembre 2010 y deuda tributaria por IVA de UFV´s312.710 y sanción por 
Omisión de pago de UFV´s271.611 de los periodos febrero y octubre 2011. 
 

9.2. Sobre la Solicitud de Rectificatoria presentada a la Administración Tributaria por 
el  recurrente como descargo a la Resolución Determinativa Nº 17-00038-13 
 
El recurrente afirmó que la Resolución Determinativa Nº 17-00038-13 observó un saldo 
de crédito fiscal mal arrastrado, y que al efecto habría rectificado la declaración jurada 
del IVA del periodo septiembre de 2011, con el monto de ingresos cero y compras por 
Bs26.226.-; señaló que el recurrente en ningún momento hizo valer este aspecto o 
presentó algún descargo a la Vista de Cargo, por lo que incumplió con la exigencia de 
la carga de la prueba, prevista en el art. 76 del CTB, por tanto no se pronunció sobre 
algo inexistente, más aún cuando la rectificatoria es a favor del contribuyente y debe 
ser previamente aprobada para su validez; por el contrario indicó que se tome en 
cuenta el reconocimiento expreso del contribuyente, respecto a la deuda restante, 
aplicando el aforismo jurídico: “a confesión de parte relevo de prueba”. 
 

La Administración Tributario manifestó que la Resolución Determinativa Nº 17-00038-
13 observó un saldo de crédito fiscal mal arrastrado, y que al efecto habría rectificado 
la declaración jurada del IVA del periodo septiembre de 2011, con el monto de ingresos 
cero y compras por Bs26.226.-; señaló que el recurrente en ningún momento hizo valer 
este aspecto o presentó algún descargo a la Vista de Cargo, por lo que incumplió con 
la exigencia de la carga de la prueba, prevista en el art. 76 del CTB, por tanto no se 
pronunció sobre algo inexistente, más aún cuando la rectificatoria es a favor del 
contribuyente y debe ser previamente aprobada para su validez; por el contrario indicó 
que se tome en cuenta el reconocimiento expreso que realizó el contribuyente, 
respecto a la deuda restante, aplicando el aforismo jurídico: “a confesión de parte 
relevo de prueba”. 
 
Al respecto, el art. 98 del CTB establece que una vez notificada la Vista de Cargo, el 
sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 
treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
Asimismo la RND 10.0037.07, en su inciso 3 Tramitación, caso 3 Deuda tributaria 
establecida en la Vista de Cargo, del art. 18, dispone que: “contra la Vista de Cargo, el 
presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, 
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alegaciones, documentación e información que crea conveniente para hacer valer su 
derecho. El plazo para la presentación de descargos, es de treinta (30) días 
computables a partir de la fecha de notificación y se realizará ante el Departamento de 
Fiscalización de la Gerencia Distrital, Graco o Sectorial que emitió la Vista de Cargo”. 
 
En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos, a foja 30 del CA Nº 
2 del SIN, cursa DD.JJ. Form. 200 (IVA) original del periodo septiembre de 2011, 
número de orden 1034878357 presentado el 20/10/2011, en el que se verificó que el 
contribuyente consignó ingresos por Bs2.100.000.-, compras por Bs37.000.-, 
determinando Impuesto de Bs268.190.-, compensado en parte con el saldo de crédito 
fiscal del periodo anterior de Bs84.418.-, quedando un saldo a favor del Fisco por 
pagar de Bs183.772.-; es decir compensando el total del saldo de crédito fiscal, motivo 
por el cuál la Administración Tributaria observó el crédito fiscal del periodo anterior 
declarado en octubre de 2011. De igual forma, en DD.JJ. Original Form. 200 (IVA) con 
número de orden 1035094464, del periodo octubre de 2011, presentada por el 
contribuyente el 21/11/2011, se consignó Ventas y/o servicios facturados por 
Bs2.210.898.-, Compras de Bs1.496.885.-, determinando impuesto de Bs92.822.- 
compensado en parte con el saldo de crédito fiscal del periodo anterior de 
Bs88.534.-, consignado en declaración jurada del periodo septiembre 2011, 
resultando un saldo a favor del Fisco de Bs4.288.-. 
 
La Administración Tributaria, en la Vista de Cargo Nº 00193/2012, liquidó deuda 
tributaria IVA en los periodos febrero y octubre de 2011, por depuración de crédito fiscal de 
notas fiscales observadas por no demostrar la procedencia y cuantía de los créditos, ser 
inexistente el domicilio fiscal del proveedor y por compensación de saldo a favor del 
contribuyente de periodos anteriores inexistente en el periodo octubre de 2011 de 
Bs88.534.-.; otorgando el plazo de 30 (treinta) días improrrogables, computables a 
partir de la notificación de la Vista de Cargo, para formular y presentar prueba 
documental, en aplicación art. 98 del CTB. Plazo en el cual el contribuyente que no 
presentó descargos; manteniéndose subsistente la deuda tributaria liquidada en Vista de 
Cargo. 
 
Por otra parte, el recurrente adjuntó al memorial de impugnación, memorial de solicitud 
de aprobación de Rectificatoria de Declaración Jurada IVA Form. 200 del periodo 
septiembre 2011, presentado al SIN el 28 de diciembre de 2012, en el cual señaló que 
rectificó los ingresos a cero, no existiendo impuesto determinado y compensación con 
el saldo del crédito fiscal del periodo anterior; siendo correcta la compensación del 
saldo Bs88.534 con el impuesto determinado en el periodo octubre 2011, y por tanto 
ese importe no debió ser incluido en la deuda tributaria  (fs. 22 a 34 de obrados). Al 
respecto, es necesario considerar que el sólo envío del Proyecto de Declaración 
Jurada Rectificatoria por el portal Tributario Newton en el presente caso, no surte 
efecto legal, al tratarse de una rectificatoria a favor del contribuyente que conforme al 
art. 28 del DS 27310, necesariamente debe ser aprobada por la Administración 
Tributaria, para tener efecto legal, mediante una verificación formal y/o la verificación 
mediante procesos de determinación. 
 
De acuerdo a los antecedentes mencionados, es evidente que el contribuyente en la 
declaración jurada IVA del periodo octubre de 2011, compensó parte del impuesto 
determinado con el saldo de crédito fiscal del periodo anterior (septiembre de 2011), y 
que en el periodo septiembre 2011, este saldo en su totalidad fue compensado con el 
impuesto determinado; siendo por tanto inexistente el saldo de crédito fiscal del periodo 
anterior consignado y compensado en el periodo octubre 2011; consiguientemente 
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corresponde confirmar el reparo determinado por la Administración Tributaria 
por este concepto de Bs88.534.-, equivalente a UFV’s 51.989, más aún cuando no 
existe evidencia que en el proceso de verificación o en el término probatorio, el 
contribuyente hubiera presentado a la Administración Tributaria u ofrecido como 
prueba, la Solicitud de Rectificatoria de la Declaración Jurada IVA del periodo 
septiembre 2011, quedando claro que las pruebas de descargo deben ser presentadas 
por escrito al Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital, según lo 
dispuesto en el art. 18 caso 3) de la RND 10.0037.07; hecho que no aconteció en el 
presente caso, cuando la carga de la prueba en aplicación del art. 76 del CTB, le 
correspondía a la empresa Constructora Kanaudt Ltda., que tampoco acreditó durante 
la sustanciación de su impugnación, que la solicitud de rectificatoria de la declaración 
jurada fuera aceptada por la Administración Tributaria.  

  
9.3. Sobre la tipicidad del incumplimiento a deber formal sancionado. 

 
El recurrente objetó la RD 17-00039-13 (correcto 17-00038-13), que le sancionó con 
una multa de UFV's 1.500, por el mal registro en libros del periodo febrero 2011, 
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; y que si 
bien existe un registro erróneo del día, mes y año en el Libro de Compras IVA, esto no 
perjudica al sujeto pasivo y no implica una sanción, por cuanto la norma no indica 
"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 establece la RND 
10.0030.11.  
 
El 22 de octubre de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nro. 
49967, por incumplimiento al deber formal de registro en Libro de Compras IVA 
(NN.FF. 6246 autorización 7001001820839 de fecha 11/02/2011 consignada fecha 
14/02/2011), en el periodo febrero de 2011, atribuyendo la contravención del inciso a) 
del numeral 2, parágrafo II del art. 47 de la RND 10-0016-07;  aplicando la sanción 
establecida en el numeral 3. Incumplimientos a Deberes Formales relacionados 
con los Registros Contables y Obligatorios, 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 14 del CA Nº 2 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 
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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 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 solo 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 límite, 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 cconforme 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: a) Día, mes y año. 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. 
 
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 
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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 6246, Autorización 7001001820839, emitida el 11/02/2011- en el libro de 
Compras IVA del período febrero de 2011 (error de registro en el día de emisión se 
consignó 14/02/2011); 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 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”. Consiguientemente, corresponde revocar la 
sanción establecida, 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 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.- CONFIRMAR, la Resolución Determinativa Nº 17-000037-13, de 5 de febrero de 
2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales. Todo, 
conforme establece el art. 212.I. inciso b), del CTB.  
 
Segundo.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-000038-13, de 5 
de febrero de 2013, dejando sin efecto la sanción por Incumplimiento de Deberes Formales 
contenida en Acta por Contravenciones Tributarias Nº 49967, por un importe de UFV’s 1.500, 
manteniendo subsistente la deuda tributaria correspondiente al IVA y su correspondiente 
sanción de Omisión de Pago de UFV’s 584.321. Todo, conforme establece el art. 212.I.a) 
del Código Tributario Boliviano. 
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Tercero.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva 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 

 


