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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0185/2013 
 
 
 
 
 
RECURRENTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 

ÓRGANO JUDICIAL, representada por Luís Fernando Díaz 
Enríquez.  

 
RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 
MARÍA GUTIERREZ ALCÓN.  

 
EXPEDIENTE: ARIT-CHQ-0067/2012.  
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 15 de julio de 2013. 
 
 
 

VISTOS.- 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Luís Fernando Díaz Enríquez en representación de 
la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, contra la Resolución 
Determinativa N° 17-000180-12 de 25 de julio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital 
Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de Admisión de 11 de septiembre de 
2012; 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 0185/2013 y 
todo cuanto ver convino y se tuvo presente,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del Recurso de Alzada y fundamentos de la resolución 
impugnada, se tiene lo siguiente: 
 

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales por Resolución 
Determinativa Nº 17-000180-12 de 25 de julio de 2012, determinó deuda tributaria de oficio 
y sobre base cierta, contra el contribuyente Consejo de la Judicatura registrado con NIT 
1000761025, por un monto de UFV`s 16.300, (Dieciséis mil trescientas Unidades de 
Fomento a la Vivienda) por incumplimientos a deberes formales consignados en Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación, correspondientes a 
los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 
2008. Esta Resolución Determinativa fue notificada por cédula el 2 de agosto de 2012; e 
impugnada posteriormente por el Director General Administrativo y Financiero del Órgano 
Judicial el 22 de agosto de 2012, dentro del término de 20 días previsto por el art. 143 del 
CTB. 
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II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
Mediante memorial de Recurso de Alzada, el recurrente expresó argumentos de 
impugnación de forma y de fondo; por los que corresponde su exposición de manera 
ordenada y entendible, refiriendo en primera instancia las observaciones de forma 
realizadas sobre el procedimiento determinativo, seguidos de las de fondo; de la 
siguiente manera: 
 
1) Expresó que las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento 
de determinación, contienen falencias consistentes en: 1) Nros. 00041425, 00041426 y 
00041427 por sobre escritura y borrones; 2) Nº 00041474 por tachadura que no 
permite apreciar correctamente la fecha de emisión; 3) Nº 00041430 por tachadura en 
el primer cuadro; 4) Nros.  00041431 a 00041435 por no identificar a los firmantes, ya 
que solo consta una firma ilegible, más no la descripción de quién la realiza.  
 
Estos errores, borrones y superposiciones –según argumentó- invalidan el contenido 
de las citadas actas, ya que estas se constituyen en documentos públicos, con lo 
cuales se pretende acreditar incumplimientos a deberes formales, constituyéndose en 
prueba de sustento que no puede contener defectos, de acuerdo al art. 77. III del CTB.  
 
2) Señaló que la Vista de Cargo SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012 no 
cumple con los requisitos establecidos en el art. 96.III del CTB, al existir diferencias en 
fechas y fundamentos, como en el caso del punto III. 2 del Informe Final de 25 de abril 
de 2012, en el cual se hizo referencia al acta de recepción de documentos de 27 de 
junio de 2011 firmada por Farid Antezana Vedia quien en ese momento no se 
constituía funcionario del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a Memorando CJ-GRH-
0364/2011 de 10 de agosto de 2011.  
 
3) En cuanto a los descargos presentados a la Administración Tributaria, alegó que 
estos fueron  rechazados sin argumentos legales, aspecto que consideró un agravio, 
ya que todo análisis de un descargo o prueba en proceso administrativo o judicial, debe 
merecer el pronunciamiento expreso y completo de todos y cada uno de los aspectos 
observados, citando al efecto la sentencia constitucional Nº 12/2002-R de 9 de enero 
de 2012. 
 
4) Respecto a la Resolución Determinativa, manifestó que respecto a los supuestos 
errores en libros de compras, hace mención al parágrafo II numeral 2. a), d), e) y j) de 
la RND 10-0016-07, sin especificar al artículo al cual se refiere; también expresó que 
en el cuadro de incumplimientos a deberes formales que cursa a foja 4 del mencionado 
documento, no detalla de qué actas emergen los importes finales, situación que 
asegura atenta al derecho a la defensa.  
 
Como argumentos de fondo, el recurrente argumento lo siguiente: 
 
1) Que el Consejo de la Judicatura no es sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado, 
de acuerdo a los certificados de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, por 
lo que no correspondería la revisión del impuesto IVA; fundamentando con el contenido 
de los arts. 1 y 3 de la Ley 843, en razón a que el Consejo de la Judicatura no realiza a 
cuenta propia o de terceros venta de bienes muebles, tampoco realiza importaciones 
definitivas u obras o servicios; respecto a las declaraciones juradas IVA presentadas 
Form. 200, señaló que este hecho se efectuó por confusión, y que ello no genera 
ningún efecto al no haberse omitido ningún impuesto. También manifestó que no existe 
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norma tributaria que sancione a un contribuyente por haber declarado un impuesto que 
no le correspondía y menos sancionarle por defectos en esas declaraciones, ya que el 
Consejo de la Judicatura no se encontraba obligado a presentar esa declaración, y que 
de acuerdo al art. 14. IV de la CPE, nadie está obligado hacer lo que la constitución y 
las leyes no manden, aspecto relacionado con el principio de legalidad establecido por 
art. 6 del CTB, conocido como nullum tributum sin lege, que exige que la ley tributaria 
establezca claramente el hecho imponible. Consiguientemente sobre los libros de 
compras IVA, expresó que de acuerdo al art. 45 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo 
de 2007, sólo los sujetos alcanzados por el IVA están obligados a llevar estos registros, 
para fines impositivos. 
 
2) Por último, indicó que sin aceptar los cargos determinados por los errores en libros 
de compra, se aplicó erróneamente el punto 3.2 de la RND 10-00037-07, con una 
multa de UFV`s 1.500, cuando correspondía aplicar la RND 10-0030-11 con la multa 
modificada; todo esto en función a la excepción establecida para la aplicación del 
Principio de Retroactividad, de acuerdo al art. 123 de la CPE y art. 150 del CTB. 
 
En base a los antecedentes y fundamentos expuestos, de conformidad a los art. 5, 6 y 8 del 
DS 27350 del reglamento específico para el conocimiento y resolución de Recurso de 
Alzada y Jerárquico, solicitó  se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-
000180-12 de 25 de julio de 2012.  

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Mediante Auto de 29 de agosto de 2012, se observó el Recurso de Alzada por 
incumplimiento del art. 198. b) y e) del CTB, otorgando al recurrente el plazo de cinco (5) 
días para la subsanación computables a partir de su notificación ocurrida el 29 de agosto de 
2012. Dentro del término legal otorgado, fue presentado memorial de subsanación el 5 de 
septiembre de 2012, mediante el cual se realizó aclaración de petitorio, solicitud de 
anulación o alternativamente la revocación, en base a los argumentos del recurso; 
adicionalmente señaló que su legitimación activa o interés directo se funda en la Ley 212, 
que en su art. 1 estableció que su objeto es: “Regular la transición, traspaso, transferencia y 
funcionamiento ordenado y transparente de la administración financiera, activos, pasivos y 
otros del Poder Judicial al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional”, y que 
de acuerdo al art. 4 del mismo cuerpo legal, “El Consejo de la Judicatura, a tiempo de cesar 
funciones deberá dejar el inventario, por gestión fiscal, de todos los activos, pasivos, bienes, 
valores y documentos contables y administrativos del Poder Judicial. Esta información, será 
entregada en forma física y digital a la Dirección Administrativa y financiera del Órgano 
Judicial, con todas las formalidades de ley, en presencia de Notario de Fe Pública”.  
 
Contrariamente a la justificación para su legitimación activa, señaló que existe error en la 
identificación del sujeto pasivo, ya que Consejo de la Judicatura tuvo vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2012, de acuerdo a Ley 212, y que sin embargo tanto la vista de cargo, 
resolución determinativa, así como las notificaciones consignan el nombre del Consejo de la 
Judicatura, contraviniendo con esto los art. 151 y 159 del CTB, respecto a la 
responsabilidad por ilícitos tributarios; y extinción de la acción y sanción. 
 
Seguidamente el 11 de septiembre de 2012 se emitió Auto de Admisión y se dispuso 
notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días conteste y remita 
los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la 
resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto que fue notificado a 
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la entidad recurrida el 18 de septiembre de 2012, tal como consta en la diligencia de foja 59 
del expediente. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
Por memorial presentado el 3 de octubre de 2012, dentro del término de ley, la Gerencia 
Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por la Lic. María 
Gutiérrez Alcón, respondió de forma negativa, expresando los siguientes argumentos que 
refutan lo argüido por el recurrente, en cuanto sus observaciones de forma: 
 
1) En cuanto a las Actas Nros: 041425, 041426 y 041427, señaló que efectivamente existen 
correcciones en ellas, y que esto precisamente estuvo destinado a reflejar datos correctos, 
resultando de ello datos perfectamente legibles y comprensibles; y que ello no ocasionó 
vulneración a algún derecho del contribuyente, quien tuvo conocimiento cierto e inequívoco 
de los cargos atribuidos. Continuó señalando que las actas emitidas se basan en el art. 18. 
1. caso 3 de la RND 10-0037-07, y que en todo caso la Vista de Cargo es el acto 
administrativo que hace las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional, que de lugar 
a la apertura la etapa de descargos, que pudiesen ser presentados por el contribuyente.   
 
2) En relación al retraso en la presentación de la documentación requerida, manifestó que 
este hecho no puede ser desvirtuado bajo el argumento de que la persona quien la 
presentó tardíamente fuese o no funcionario del contribuyente; sino que al margen de ello, 
no existe constancia de presentación de la documentación dentro del plazo previsto. 
 
3) Sobre la Resolución Determinativa impugnada, sostuvo que la misma efectúa mención 
clara y puntual de la normativa legal que sirvió de base para sancionar; por consiguiente el 
contribuyente al conocer la normativa  tuvo la posibilidad de ejercer los derechos conferidos 
por ley.  
 
Respecto a las observaciones de fondo, manifestó que desde un principio la Administración 
Tributaria consideró que la actividad desarrollada por el Consejo de la Judicatura no se 
encuentra gravada por el IVA; empero manifestó que esta situación no le exime de la 
obligación de presentar información de forma periódica respecto a Libros de Compra IVA, 
de acuerdo a disposición final cuarta de la RND Nº 10-00016-07, que modificó el parágrafo 
II del art. 6 de la RND Nº 10-0047-05, en la cual precisamente se encuentra el NIT 
1000761025 correspondiente al contribuyente, por lo que se demuestra que si bien el 
Consejo de la Judicatura no está gravado al IVA, de igual forma tenía la obligación de 
presentar periódicamente información referida a sus compras IVA. 
 
Por último, respecto a la aplicación retroactiva de la RND 10-00030-11, manifestó que esta 
no es procedente ya que el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, con la cual se sancionó, no 
fue objeto de modificación, derogación ni abrogación, por la norma que se pretende aplicar. 
 
Por estos argumentos la Administración Tributaria rechazó el Recurso de Alzada, 
solicitando se dicte resolución confirmando la resolución impugnada en aplicación del art. 
212. b) del CTB, dejándola en consiguientemente firme y subsistente.  
    

V.   FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación del art. 218. d) del CTB, mediante Auto de 4 de octubre de 2012 (foja 66), se 
dispuso la apertura del término probatorio de veinte días comunes y perentorios; 
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procediéndose con la notificación a las partes en la forma prevista en el art. 205 del CTB; 
conforme consta por las diligencias de fs. 67 y 68 del expediente.  
 
De acuerdo a memorial presentado el 30 de octubre de 2012 (foja 69), dentro del término 
de veinte (20) días de la fase probatoria, la Administración Tributaria ratificó la prueba 
adjunta a la respuesta de 3 de octubre de 2012. Por lo que de acuerdo a proveído de 30 de 
octubre de 2012, se aceptó la ratificación de prueba documental realizada (foja 71). 
 
Por su parte, el recurrente también ratificó la prueba que fue adjuntada al Recurso de 
Alzada, mediante memorial de 31 de octubre de 2012 (foja 70); sin embargo tomando en 
cuenta que el término de 20 días de la etapa probatoria venció el 30 de septiembre de 
2012, se decretó no ha lugar al memorial presentado, mediante proveído de 31 de octubre 
de 2012 (foja 72).    

  
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, se inició el 22 de agosto de 2012.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fs. 157 a 158 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 22 de julio de 2013.  
 

VII.  RELACIÓN DE  HECHOS. 
  
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN), se tiene la siguiente relación de 
hechos. 
 
El 11 de abril de 2011, la Administración Tributaria emitió Orden de Verificación Nº 
0011OVI00088, para la revisión del crédito fiscal IVA del contribuyente Consejo de la 
Judicatura con NIT 1000761025,  por los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 
septiembre y diciembre de la gestión 2008;  y  requirió que en el plazo de cinco (5) días a 
partir de su notificación, la presentación de siguiente documentación: 1) Declaraciones 
Juradas de los periodos observados; 2) Libro de compras de los periodos observados; 3) 
Veinte Facturas de compras originales detalladas en la misma orden; y 4) Medios de pago 
de las facturas observadas. Orden notificada personalmente al Representante Legal el 9 de 
mayo de 2011 (fs. 2 y 3). 
 
El “27 de junio de 2011”, fuera del término otorgado, se realizó presentación de la 
documentación solicitada, a excepción de los medios de pago, de acuerdo al Acta de 
Recepción de Documentación de igual fecha, en la cual se consignó a Farid Antezana 
Vedia contador del Consejo de la Judicatura como el responsable de la presentación (foja 
35). 
 
El 16 de abril de 2012, la Administración Tributaria labró Actas por Contravenciones 
Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación por diferentes incumplimientos a 
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deberes formales, los cuales para mayor compresión se detalladas a continuación (fs. 20 a 
34): 
 

Nº ACTA INCUMPLIMIENTO SANCIÓN UFV`s 

1 41424 art. 70. 8. del CTB 
4,1 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 3000 

2 41452 art. 70. 2 del CTB 
1,3 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 1500 

3 41425 art. 47. II. 2. a) y d) de la RND 10-00016-07 
3,2 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 1500 

4 41426 art. 47. II. 2. d) y j) de la RND 10-00016-07 
3,2 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 1500 

5 41427 art. 47. II. 2. a), d) y e) de la RND 10-00016-07 
3,2 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 1500 

6 41428 art. 47. II. 2. d) de la RND 10-00016-07 
3,2 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 1500 

7 41429 art. 47. II. 2. d) de la RND 10-00016-07 
3,2 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 1500 

8 41474 art. 47. II. 2. e) de la RND 10-00016-07 
3,2 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 1500 

9 41430 art. 70. 1, y art. 78. I del CTB  
2,3 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 400 

10 41431 
 
art. 70. 1, y art. 78. I del CTB  

2,3 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 400 

11 41432 
 
art. 70. 1, y art. 78. I del CTB  

2,3 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 400 

12 41433 
 
art. 70. 1, y art. 78. I del CTB  

2,3 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 400 

13 41434 
 
art. 70. 1, y art. 78. I del CTB  

2,3 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 400 

14 41435 
 
art. 70. 1, y art. 78. I del CTB  

2,3 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 400 

15 41436 
 
art. 70. 1, y art. 78. I del CTB  

2,3 del Anexo A del art. 4 
de la RND 10-0037-07 400 

 
El 27 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la Vista de 
Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012 de 25 de abril de 2012, 
señalando que en consulta al  Padrón de Contribuyentes obtenido de sistema SIRAT 2, se 
verificó que el contribuyente tiene únicamente obligación tributaria respecto al Régimen 
Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) como agente de retención Form. 
608 y no así respecto al IVA; razón por la cual se determinó deuda tributaria sólo por 
incumplimientos a deberes formales por presentación de documentación fuera de plazo, 
actualización de información en el Padrón del SIN (datos del Representante Legal), errores 
de registro en Libro de Compras IVA , error en el llenado de las declaraciones juradas IVA 
Form. 200; establecidos en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
Procedimiento de Determinación Nros. 41424, 41452,  41425, 41426, 41427, 41428, 41429, 
41474, 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435 y 41436, por un importe Total de  
UFV`s 16.300 (Dieciséis mil trescientas Unidades de Fomento a la Vivienda), otorgándole 
un plazo de 30 días para la presentación de descargos, a partir de su notificación ocurrida el 
27 de abril de 2012 (fs. 166 y 171). 
 
El 31 de mayo de 2012, el Director General de la Dirección Administrativa y Financiera del 
Órgano Judicial, mediante memorial presentó argumentos de descargo a la Vista de Cargo 
CITE: SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012, señalando que ésta incumplió los 
requisitos establecidos en el art. 98 del CTB, por contener incongruencias en fechas y 
fundamentos, observó que según el Informe Final, la documentación fue recibida el 27 de 
junio de 2012, cuando esta fecha aún no había acaecido y que el señor Farid Antezana 
Vedia, el 27 de junio de 2011, cuando se presentó la documentación, no era funcionario 
judicial, sino hasta el 10 de agosto de 2011, conforme Memorándum CJ-GRH-0364/2011. 
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Por último manifestó que el Consejo de la Judicatura no es sujeto pasivo del IVA, razón por 
la cual no merece ninguna revisión; y que el Órgano Judicial entró en un periodo de 
transición a través de la Ley 003, producto de esto existió imposibilidad de cambio de 
representantes legales, aspecto por el cual dice existir situaciones de fuerza mayor que no 
permitieron cumplir con el art. 70. 2 del CTB (fs. 190 a 197). 
 
El 12 de junio de 2012 la Administración Tributaria mediante nota dio respuesta a 
descargos presentados por el recurrente, señalando que el retraso en la presentación de la 
documentación requerida, no puede ser desvirtuado bajo el argumento de que la persona 
quien la presentó tardíamente fuese o no funcionario del Consejo de la Judicatura; sino que 
al margen de ello, no existe constancia de presentación de la documentación dentro del 
plazo previsto, que las declaraciones juradas fueron presentadas de manera voluntaria, por 
lo que  debieron haberlas presentado correctamente de acuerdo a los arts. 70.1 y 78.I del 
CTB; y que con lo manifestado en cuanto a las situaciones de fuerza mayor por el constante 
cambio de autoridades, el recurrente mismo prueba la inexistencia del cumplimiento en más 
de una ocasión; concluyendo que se mantienen firmes y exigibles los incumplimientos 
determinados (fs. 199 a 200). 
 
El 25 de julio de 2012, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales por Resolución Determinativa Nº 17-000180-12, determinó de oficio y sobre 
base cierta en revisión Crédito Fiscal IVA, deuda tributaria al contribuyente Consejo de la 
Judicatura sólo por incumplimientos a deberes formales por presentación de 
documentación fuera de plazo, actualización de información en el Padrón del SIN (datos del 
Representante Legal), errores de registro en Libro de Compras IVA  y error en el llenado de 
las declaraciones juradas IVA Form. 200; consignados en Actas por Contravenciones 
Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación, por un importe total de UFV`s 16.300 
(Dieciséis mil trescientas Unidades de Fomento a la Vivienda), por los periodos febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2008. Resolución 
notificada por cédula el 2 de agosto de 2012 (foja 217 a 228). 
   
El 10 de diciembre de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 
Chuquisaca emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0191/2012, 
mediante la cual se revocó totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-000180-12, 
dejando sin efecto las multas por incumplimientos a deberes formales por UFV´s 16.300 en 
mérito a la extinción del Concejo de la Judicatura dispuesta mediante Ley 212 de 23 de 
diciembre de 2011 (fs. 100 a 105). 
 
El 5 de marzo de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución 
de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0308/2013 anulando la Resolución de Recurso de Alzada 
ARIT/CHQ/RA 0191/2012, hasta que se emita una nueva Resolución de Alzada, en la cual 
se pronuncie sobre las cuestiones planteadas (fs. 137 a 143). 
 

VIII. MARCO LEGAL.  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE). 
 
Artículo 14.- IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la 
Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. 
 
Artículo 123.- La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 
excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 
trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 
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al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 
cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 
casos señalados por la Constitución. 
 
LEY 2492 CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB). 
 
Artículo 4.- (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 
perentorios y se computarán en la siguiente forma 
 
Artículo 22.- (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 
quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 
Código y las Leyes. 
 
Artículo 77.- (Medios de prueba) III. Las actas extendidas por la Administración 
Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 
del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 
hechos recogidos en ellas, salvo 
que se acredite lo contrario. 
 
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. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 
sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 
adeudado. 
 
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 99.- (Resolución Determinativa). 
II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 
requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
 
Artículo 150.- (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 
salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 
términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 
o tercero responsable. 
 
Artículo 169.- (Unificación de Procedimientos). I. La Vista de Cargo hará las veces 
de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la 
Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, 
cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en 
todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, 
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igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o 
inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. 
II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 
de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que 
establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 
contravencional. 
 
DECRETO SUPREMO 27310 (RCTB) 
 
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. 
 
LEY 843 LEY DE REFORMA TRIBUTARIA 
 
Artículo 1.-  
Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 
a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 
efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 
b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 
fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 
c) Las importaciones definitivas. 
 
Artículo 3.- 
Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 
a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 
b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 
c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 
d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 
e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 
f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 
Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas 
las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 
condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 
dichos bienes. 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0037-07, GESTIÓN 
TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 
 
Artículo 18.- (Imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de 
determinación). 
1) Diligencias preliminares 
Las diligencias preliminares estarán a cargo del Departamento de Fiscalización de la 
Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial donde se encuentre registrado el presento 
contraventor, como parte de la determinación de la base imponible de la deuda 
tributaria. 
Caso 3. Deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo 
Si en el procedimiento de determinación se establece que se omitió el pago de la 
deuda tributaria o que ésta fue pagada parcialmente, el Departamento de Fiscalización 
emitirá una Vista de Cargo. Asimismo si durante los periodos comprendidos en el 
proceso de fiscalización o verificación o durante su desarrollo, se cometieron 
contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se elaborará (n) Actas (s) por 
Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación (como 
constancia material por cada contravención), acumulará (n) a los antecedentes y 
consolidará (n) en la Vista de Cargo, en virtud a la unificación de procedimientos 
dispuesta en el parágrafo I del Artículo 169 del Código Tributario… 
 
Anexo A. 3. 3.2.- Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en 
norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal). 
 
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0016-07, NUEVO SISTEMA DE 
FACTURACIÓN. 
 
Artículo 45.- (Registro de Operaciones). I. Los sujetos pasivos o terceros 
responsables que se encuentren alcanzados por el IVA, para fines impositivos, tienen 
la obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo, a objeto de 
asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes y 
documentos de ajuste, que respalden la determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. 
 
Disposición Final Cuarta.- Se modifica el parágrafo III. del Artículo 6 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, por el siguiente texto: 
III. Los sujetos pasivos clasificados en la categoría Resto, cuyos números de NIT estén 
consignados en el Anexo de la presente Resolución y los clasificados en las categorías 
PRICO o GRACO que no se encuentren inscritos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
quedan obligados a presentar la información relativa a sus compras respaldadas con 
facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la presente resolución. 
  

IX.    FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 
Con carácter previo y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, corresponde realizar 
un análisis de los antecedentes del presente proceso administrativo para verificar la 
existencia o no de omisiones en las que pudiera haber incurrido la Administración Tributaria, 
y sólo en caso de no ser evidentes se procederá a la revisión y análisis correspondiente de 
los argumentos de fondo.  
 
 
 
 



  
Pág. 11 de 18          

9.1. Sobre las observaciones a las Actas por Contravenciones Tributarias.  
  
El recurrente expresó que las siguientes Actas por Contravenciones Tributarias 
vinculadas al procedimiento de determinación, contienen falencias consistentes en: 1) 
Nros. 00041425, 00041426 y 00041427: sobre escritura y borrones; 2) Nº 00041474: 
tachadura que no permite apreciar correctamente la fecha de emisión; 3) Nº 00041430: 
tachadura en el primer cuadro; 4) Nros. 00041431 a 00041435: no identificar a los 
firmantes, ya que solo consta una firma ilegible, más no la descripción de quién la 
realiza. Estos errores, borrones y superposiciones –según argumentó- invalidan el 
contenido de las citadas actas, ya se constituyen en documentos públicos, con lo 
cuales se pretende acreditar incumplimientos a deberes formales, constituyéndose en 
prueba de sustento que no puede contener defectos de acuerdo al art. 77. III del CTB.  
 
Al respecto, es necesario comprender que la Actas por Contravenciones Tributarias 
vinculadas al procedimiento de determinación fueron establecidas en el art. 18. 1) Caso 
3. de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, que dispone: “si  durante los 
periodos comprendidos en el proceso de fiscalización o verificación o durante el 
desarrollo, se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago”; continúa 
señalando que estas se: “acumularán  a los antecedentes y consolidarán en la Vista de 
Cargo en virtud a la unificación de procedimientos dispuesta en el parágrafo I del 
Artículo 169 del Código Tributario”.  
 
Por su parte el mencionado art. 169. I del CTB, establece que: “La Vista de Cargo hará 
las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de 
prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria”.  
 
En ese entendido, es preciso diferenciar que el inicio del sumario contravencional no 
ocurre con la emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 
procedimiento determinación, sino con la Vista de Cargo; acto administrativo que a 
diferencia del primero debe ser notificado al contribuyente, aperturándose con ello el 
plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos y ejercicio al derecho 
constitucional a la defensa, contra la deuda tributaria incluidos los incumplimientos a 
deberes formales, de acuerdo al art. 98 del  CTB.  
 
En consecuencia, las observaciones realizadas a las Actas por Contravenciones 
Tributarias vinculadas al procedimiento son irrelevantes por cuanto no afectan su 
validez ni se provoca indefensión que de lugar a disponer la nulidad de las mismas, 
toda vez que el procedimiento sancionatorio no se inicia con dichos documentos, sino a 
partir de la emisión y notificación de la Vista de Cargo, cuya validez y eficacia se 
analizará en el siguiente acápite. Por otra parte corresponde señalar que el recurrente 
tampoco explicó de qué manera esos errores causaron agravio o indefensión que 
amerite la nulidad de obrados.  
 

9.2.  Sobre los requisitos de la Vista de Cargo SIN/GDCH/DF/0011OVI00088.  
 
El recurrente señaló que la Vista de Cargo SIN/GDCH/DF/0011OVI00088 no cumple 
con los requisitos establecidos en el art. 96.III del CTB, al existir diferencias en fechas y 
fundamentos, tal como aseguró ocurrir en el caso del punto III. 2 del Informe Final de 
25 de abril de 2012, en el cual se hizo referencia al acta de recepción de documentos 
de 27 de junio de 2011 firmada por Farid Antezana Vedia quien en ese momento no se 
constituía funcionario del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a Memorando CJ-GRH-
0364/2011 de 10 de agosto de 2011. 
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Con relación a los requisitos de toda Vista de Cargo el art. 96. III establece que la 
misma: “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”.  
 
De igual manera el art. 98 del RCTB, establece 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 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”. 
 
Al margen de los estipulado por la normativa legal vigente, con relación a la Vista de 
Cargo y sus requisitos, es necesario hacer mención al principio de congruencia, 
entiendo como la “conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las 
pretensiones de las partes formuladas en el juicio” (Ossorio Manuel, Diccionario de 
Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, págs. 767 y 154). Así también se tiene que a 
través de la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003, en el punto III.2 de los 
fundamentos jurídicos del fallo, establece: “Que, a fin de resolver la problemática 
planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, que 
cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso…… ello supone necesariamente 
que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y delito por el que se 
formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir 
ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de 
defenderse”; en ese sentido, la SC 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005, en el punto 
III.1, señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido expresada en cuanto al 
principio de congruencia con referencia a los procesos penales, es también válida para 
los procesos administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad 
sancionadora del Estado a las personas (las negrillas son nuestras). 
 
En ese entendido, de la revisión de lo argumentado por el recurrente, este acusa a la 
Vista de Cargo SIN/GDCH/DF/0011OVI00088 por existir diferencia entre fechas y 
fundamentos, sin especificar de forma alguna, cuáles son esas fechas y fundamentos 
observados y cuales los correctos. Por otra parte si bien su reclamo refiere de manera 
general el incumplimiento de requisitos de la Vista de Cargo, citando como ejemplo el 
punto III. 2 del Informe Final de 25 de abril de 2012; es decir de un documento distinto 
al observado.  
 
Adicionalmente señala que la persona que habría presentado los documentos 
requeridos por la Administración Tributaria no era funcionario del Consejo de la 
Judicatura, hecho que compromete la responsabilidad del contribuyente, no así de la 
Administración Tributaria por cuanto ésta únicamente se limitó a identificar a la persona 
que presentó la documentación requerida para la verificación. 
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9.3.  Sobre el rechazo de los descargos.  
 
En cuanto a los descargos presentados a la Administración Tributaria, alegó que estos 
fueron  rechazados sin argumentos legales, aspecto que consideró un agravio, ya que 
todo análisis de un descargo o prueba en proceso administrativo o judicial, debe 
merecer el pronunciamiento expreso y completo de todos y cada uno de los aspectos 
observados, citando al efecto la sentencia constitucional Nº 12/2002-R de 9 de enero 
de 2012. 
 
Al respecto corresponde describir que el art. 98 del CTB, señala: “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.”. En cuanto al referido plazo de treinta días, el art. 4 del mismo cuerpo 
legal establece que los plazos y términos relativos a las normas tributarias son 
perentorios; Al respecto, la doctrina define lo perentorio como: Del latin perimere, 
perecer, extinguirse: lo concluyente o decisivo (Diccionario Jurídico Elemental, 
Guillermo Cabanellas de Torres, Pág. 302); asimismo, según Eduardo Couture en su 
libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Pág. 86, señala que: “plazos perentorios 
son aquellos que, vencidos, producen caducidad del derecho sin necesidad de 
actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. La extinción del derecho se produce 
por la sola naturaleza del término, lo que quiere decir que se realiza por ministerio de la 
ley. Son términos perentorios… el término de prueba”, en consecuencia se infiere que 
los descargos deben contener el requisito de oportunidad en su presentación, dentro 
del margen de tiempo asignado por norma, para así merecer una posterior valoración.  
 
Por lo que, de una revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Vista de 
Cargo Nº CITE: SIN/GDCH/DF/0011/OVI00088/VC/00025/2012 fue notificada el 27 de 
abril de 2012, conforme a foja 171 de antecedentes, y que de acuerdo al estricto apego 
a lo estipulado por el art. 4 del CTB, el plazo de presentación de los descargos 
concluyó el 29 de mayo de 2012. Por otra parte, según memorial de descargos 
cursante a foja 170 de antecedentes, se evidencia que el recurrente realizó la 
presentación de este documento el día 31 de mayo de 2012, vale decir, dos días 
después de fenecido el plazo asignado por ley, sin cumplir las formalidades 
exigidas por el art. 81 del CTB. Consecuentemente debido a la presentación 
extemporánea y conforme el principio de preclusión que rige el procedimiento 
administrativo tributario, la Administración Tributaria no estaba obligada a valorar la 
misma; no obstante, la Administración Tributaria emitió pronunciamiento expreso el 13 
de junio de 2012, respecto a la mencionada presentación, por lo que tampoco se 
advierte la vulneración denunciada por el recurrente. 
 

9.4.  Sobre las observaciones a la Resolución Determinativa.  
 
En cuanto a la Resolución Determinativa, manifestó que por los supuestos errores en 
libros de compras, hace mención al parágrafo II numeral 2. a), d), e) y j) de la RND 10-
0016-07, sin especificar al artículo al cual se refiere; también expresó que en el cuadro 
de incumplimientos a deberes formales que cursa a foja 4 del mencionado documento, 
no detalla de qué actas emergen los importes finales, situación que asegura atenta al 
derecho a la defensa.  
 
Al respecto el art. 99. II del CTB determina 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 
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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” (Subrayado nuestro). 
 
Conforme se tiene de la revisión de antecedentes administrativos, la Resolución 
Determinativa Nº 17-000180-12 de 25 de julio de 2012, a foja 6, de forma más precisa 
en el artículo 1 de la parte resolutiva, explica como uno de los incumplimientos a 
deberes formales, precisamente el art. 47 parágrafo II del numeral 2 e incisos a), d), e) 
y g) de la Resolución Normativa de  Directorio Nº 10-0016-07, por lo que resulta 
carente de veracidad lo argumentado por el recurrente en razón de no haberse 
consignado el artículo correspondiente.   
 
Por otra parte, de la revisión de foja 4 de la mencionada Resolución Determinativa, se 
tiene que evidentemente las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas a un 
procedimiento de determinación, no fueron consignadas en la misma; empero sí existe 
explicación de los deberes formales incumplidos, las sanciones emergentes, así como 
la descripción de la Vista de Cargo Nº SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012. 
Por lo que conforme se especificó en el punto 9.1 precedente, dichas actas no tienen 
efectos dentro del procedimiento sancionatorio unificado al determinativo, sino que son 
simplemente constancia material de su existencia según determina el art. 18. 1) Caso 
3. de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; además, de acuerdo a esta 
normativa administrativa y art. 169 del CTB la Vista de Cargo es el documento que 
consolida las mencionadas actas por contravenciones tributarias, a través de la cual el 
procedimiento determinativo subsume al sancionatorio.   
 
En ese entendido esta instancia administrativa no encuentra vulneración alguna al 
derecho a la defensa del contribuyente, por carencia alguna de las Actas por 
Contravenciones Tributaria vinculadas a un procedimiento de determinación, toda vez 
que los hechos recogidos en ellos como Incumplimientos a Deberes Formales, se 
encuentran claramente descritos en la Vista de Cargo N° 
SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012, que fundamenta la Resolución 
impugnada, que sí hace referencia y descripción de la misma.  
 
Por lo expuesto y al no encontrarse vicios de nulidad que invaliden el procedimiento 
determinativo, de acuerdo al análisis de los argumentos de forma del recurrente, 
confrontados con los antecedentes administrativos, corresponde analizar los 
argumentos de fondo. 

 
9.4.  Sobre la calidad de sujeto pasivo del IVA.  
 

El apoderado de la institución recurrente aseguró que el Consejo de la Judicatura no 
poseía la calidad de sujeto pasivo del IVA, y que la presentación de declaraciones 
juradas por este impuesto se habría producido por equivocación; adicionalmente 
manifestó que esto no genera ningún efecto, ya que de acuerdo al art. 14. IV de la 
CPE, nadie está obligado a hacer lo que la constitución y las leyes no manden; bajo 
este argumento sostuvo que no le corresponde soportar sanciones por defectos 
contenidos en las declaraciones de un impuesto del cual no es sujeto pasivo. Por otra 
parte, respecto al registro de libros de compras IVA, expresó que el art. 45 de la RND 
10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, determina que sólo los sujetos alcanzados por el 
IVA tienen esta obligación. 
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En ese entendido, para resolver este agravio, es necesario señalar que ciertamente el 
art. 14. IV de la CPE, establece que nadie será obligado a hacer lo que la 
Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que éstas no prohíban; De 
igual manera, en función a este derecho fundamental, el art. 22 del CTB dispone que 
dentro de la relación jurídico tributaria que existe entre el sujeto activo representado por el 
Estado y el sujeto pasivo, constituido por el contribuyente o sustituto del mismo; y que este 
último sujeto es quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas 
conforme dispone el propio Código Tributario y demás leyes. 
 
Así también en cuanto a los deberes formales se tiene, que de acuerdo a la doctrina: 
“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). De 
igual forma la doctrina también explica que: “Se denominan deberes formales las 
obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de 
aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, 
responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 
cometidos” (Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Pág. 424). 
 
Ahora bien revisados los antecedentes administrativos, se observa que de acuerdo a la 
consulta de 24 de abril de 2012, del Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos 
Nacionales cursante a foja 179, el contribuyente Consejo de la Judicatura Representado 
Legalmente por Freddy Torrico Zambrana, al encontrarse empadronado con el carácter 
Entidad Pública o Municipio y cuya actividad es la Administración del Gobierno Central, 
tiene registrada como única obligación tributaria el Régimen Complementario al Impuesto al 
Valor Agregado (RC-IVA) Form. 608, y no así el Impuesto al Valor Agregado (IVA); aspecto 
que la propia Administración Tributaria reconoce tanto en la Vista de Cargo CITE: 
SIN/GDCH/DF/0011OVI00088/VC/00025/2012, Resolución Determinativa Nº 17-000180-
12, como también dentro del presente proceso de impugnación tributaria.  
 
Por otra parte se tiene que la resolución impugnada, no determinó deuda tributaria en 
consideración a que el contribuyente no es sujeto pasivo del IVA; sin embargo sancionó 
incumplimientos a deberes formales, según se describe en el siguiente cuadro:  
 
Nº ACTA INCUMPLIMIENTO DESCRIPCIÓN SANCIÓN UFV`s 

1 41424 art. 70. 8. del CTB 
Presentar documentación requerida 4,1 del Anexo A del art. 4 de 

la RND 10-0037-07 3000 

2 41452 art. 70. 2 del CTB 
Comunicar modificaciones ulteriores 
a la Adm. Trib. 

1,3 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 1500 

3 41425 
art. 47. II. 2. a) y d) de la 
RND 10-00016-07 

Registro en Libro de Compra, 
periodo Febrero 2008 

3,2 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 1500 

4 41426 
art. 47. II. 2. d) y j) de la 
RND 10-00016-07 

Registro en Libro de Compra, 
periodo Marzo 2008 

3,2 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 1500 

5 41427 
art. 47. II. 2. a), d) y e) de 
la RND 10-00016-07 

Registro en Libro de Compra, 
periodo Abril 2008 

3,2 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 1500 

6 41428 
art. 47. II. 2. d) de la RND 
10-00016-07 

Registro en Libro de Compra, 
periodo Mayo 2008 

3,2 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 1500 

7 41429 
art. 47. II. 2. d) de la RND 
10-00016-07 

Registro en Libro de Compra, 
periodo Septiembre 2008 

3,2 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 1500 

8 41474 
art. 47. II. 2. e) de la RND 
10-00016-07 

Registro en Libro de Compra, 
periodo Junio 2008 

3,2 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 1500 

9 41430 
art. 70. 1, y art. 78. I del 
CTB  

Declarar Form. 200 (IVA) periodo 
Febrero 2008 

2,3 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 400 

10 41431 art. 70. 1, y art. 78. I del Declarar Form. 200 (IVA) periodo 2,3 del Anexo A del art. 4 de 400 
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CTB  Marzo 2008 la RND 10-0037-07 

11 41432 
art. 70. 1, y art. 78. I del 
CTB  

Declarar Form. 200 (IVA) periodo 
Mayo 2008 

2,3 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 400 

12 41433 
art. 70. 1, y art. 78. I del 
CTB  

Declarar Form. 200 (IVA) periodo 
Junio 2008 

2,3 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 400 

13 41434 
art. 70. 1, y art. 78. I del 
CTB  

Declarar Form. 200 (IVA) periodo 
Agosto 2008 

2,3 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 400 

14 41435 
art. 70. 1, y art. 78. I del 
CTB  

Declarar Form. 200 (IVA) periodo 
Septiembre 2008 

2,3 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 400 

15 41436 
art. 70. 1, y art. 78. I del 
CTB  

Declarar Form. 200 (IVA) periodo 
Diciembre 2008 

2,3 del Anexo A del art. 4 de 
la RND 10-0037-07 400 

 
Ahora bien de la revisión de las Actas Nros. 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435 y 
41436, se tiene que éstas fueron emitidas por los incumplimientos a deberes formales 
establecidos por los arts. 70.1 y 78.I del CTB, que disponen: ”Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 
tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 
ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 
tributaria” y que: “I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y 
datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 
establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 
verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 
señalados por este Código” (Negrillas y subrayado nuestros). 
 
De lo anterior se entiende fácilmente que los mencionados deberes formales, refieren que 
la obligación tributaria de presentar declaraciones juradas (para este caso del IVA), 
requieren como génesis la existencia del hecho generador previsto por la ley. Sin embargo 
como se analizó líneas arriba el Consejo de la Judicatura no era sujeto pasivo del IVA, por 
lo que si bien la Administración Tributaria consideró este aspecto para no determinar deuda 
tributaria respecto a un impuesto inexistente para un contribuyente ajeno a este, resulta 
incongruente que pretenda el cumplimiento de deberes formales que observen las 
declaraciones juradas de este impuesto; por lo que corresponde revocar las sanciones 
impuestas por este concepto. Máxime si en el proceso de verificación quedó establecido 
que el Consejo de la Judicatura no era sujeto pasivo del IVA, por tanto no habiendo 
obligación material, tampoco concurre en esa persona obligación tributaria formal de 
presentación de Declaraciones Juradas del IVA cuyos contenidos tengan que ser 
observados por la Administración Tributaria, por lo que corresponde dejar sin efecto las 
sanciones impuestas respecto a las Actas Nros. 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 
41435 y 41436. 
 
En cuanto a las Actas Nros.: 41425, 41426, 41427, 41428, 41429 y 41474 se observa que 
estas se refieren al deber formal contenido en el art. 47 de la RND 10.0016.07, que 
dispone: “Se establece un libro de registro denominado “Libro de Compras IVA”, en el 
cual se registrarán 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, asimismo para fines de información también se 
deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras 
gravadas a tasa cero”; para dicho efecto también establece los datos necesarios a 
contener por el Libro de Compras IVA, según formato descrito en el parágrafo II y 
Anexo II. Sin embargo se debe comprender, que esto no inhibe o limita el cumplimiento 
de los mencionados registros simplemente a los sujetos pasivo del IVA, ya que 
conforme estipula la disposición final cuarta de la misma RND 10.0016.07, que 
modifica el parágrafo III, del art. 6 de la RND 10-0047-05, los sujetos pasivos de la 
categoría resto, cuyos NIT’s estén consignados en el Anexo de la resolución 
modificada -donde está incluido el NIT 1000761025 del Consejo de la Judicatura- así 
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no estén inscritos al IVA, se encuentran obligados a presentar la información relativa a 
sus compras respaldadas con facturas, en los plazos y condiciones dispuestas en la 
RND 10-0047-05, encontrándose entre estas obligaciones la de llevar registro del Libro 
de Compras IVA. 
 
Por otra parte en cuanto a la sanción impuesta, se tiene que la Administración 
Tributaria, utilizó el subnumeral 3.2 del numeral 3 del Anexo A) de la RND N° 10-0037-
07, que detalla como uno de los deberes formales de esta resolución el Registro en 
Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en norma específica; 
determinando una sanción de UFV’s 1.500 para personas jurídicas por cada 
incumplimiento. 
 
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, preció que para que exista un ilícito tributario 
en un Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la 
definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 
sujeto pasivo o tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica 
descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que 
la subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una 
determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 
disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en 
el Numeral 6 Parágrafo I del art. 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 tal conducta contraventora 
no infringe la previsión del art. 47, parágrafo II de la RND Nº 10-0016-07, de 18 de 
mayo de 2007 y no se adecua al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del 
Numeral 3 del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de 
diciembre de 2007, toda vez que dicha normativa no exige expresamente el 
registro sin errores.  
 
En el presente caso, la conducta sancionada precisamente se refiere a “errores” en el 
registro de información en el Libro de Compras IVA, la misma que conforme el 
razonamiento contenido en los precedentes jerárquicos señalados supra, no se ajusta 
al tipo descrito como contravención en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A) 
Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07, por lo que corresponde la revocatoria 
de las sanciones impuestas por este concepto. 
 
En relación al petitorio del sujeto pasivo sobre la aplicación retroactiva de la multa 
modificada a través de la RND 10-0030-11, según previsión de los arts. 123 de la CPE 
y 150 del CTB, esta solicitud es improcedente, al haberse verificado la inexistencia de 
tipicidad en la conducta sancionada. 
 
Por último sobre las Actas Nros. 41424, 41452 que señalan la falta de presentación de 
documentación requerida y de comunicación de modificaciones ulteriores, respectivamente, 
en base a los numerales de acuerdo a los numerales 1.3. y 4.1 del Anexo A del art. 4 de la 
RND 10-0037-07; corresponde señalar que no se realizó ningún reclamo u observación, 
razón por la cual los mismos deben mantenerse firmes e inalterables. 
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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.- REVOCAR PARCIALMENTE,  la Resolución Determinativa Nº 17-000180-12 de 25 
de julio de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales; dejando sin efecto las sanciones por incumplimientos de deberes formales 
correspondientes a las Actas Nros. 41430, 41431, 41432, 41433, 41434, 41435, 41436, 41425, 
41426, 41427, 41428, 41429 y 41474, por un importe total de UFV’s 11.800; manteniendo firmes 
y subsistentes las sanciones por incumplimientos a los deberes formales de falta de 
presentación de documentación requerida y de comunicación de modificaciones ulteriores, por 
UFV`s: 3.000 y 1.500, correspondientes a las Actas Nros. 41424 y 41452, respectivamente. 
Todo en sujeción al art. 212.I.a) del Código Tributario Boliviano. 
 
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento 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.  
 
 
LIPR 
 
CALN 

 


