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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0199/2013 

 

 

  

RECURRENTE: ERICO JORGE MOSTAJO VELASQUEZ.   

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 

ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 

EXPEDIENTE: ARIT- PTS-0138/2013. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 23 de septiembre de 2013. 

 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Erico Jorge Mostajo Velásquez, contra la 

Resolución Determinativa Nº 17-00000171-13 de 23 de enero de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales; Auto de admisión de 1 

de julio de 2013; la 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 0199/2013 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: 
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I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

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

Determinativa Nº 17-00000171-13, de 23 de enero de 2013, determinó de oficio y sobre 

base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente Erico Jorge Mostajo Velásquez, 

titular del NIT 3969771014, respecto al Impuesto al Valor Agregado, derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas y detalladas en cuadro de 

diferencias en los periodos mayo y junio de 2011, estableciendo 1.344 UFV’s (Un mil 

trescientas cuarenta y cuatro Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de Tributo 

Omitido e Intereses, en aplicación del art.47 del CTB; asimismo, sancionó por el ilícito 

tributario de Omisión de Pago, con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido de 

UFV’s 1.167 (Un mil ciento sesenta y siete Unidades de Fomento a la Vivienda) en 

aplicación del art. 165 del CTB y art. 42 del DS N° 27310, y multas por Incumplimientos a 

deber formal establecidas en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nros. 50551 sancionada con UFV’s 1.500; 50530, 50531, 

sancionadas con UFV’s 150 cada una y  50532 sancionada con UFV’s  500,  de acuerdo a 

los subnumerales 4.1, 4.2.2 y 3.2  de los numerales 4 y 3 del anexo A) de la RND 10-0037-

07. 

  

Dicha Resolución fue notificada personalmente a Erico Jorge Mostajo Velásquez, el 17 de 

mayo del 2013, tal como consta a foja 90 de obrados, e impugnada el 6 de junio del 2013, 

dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.   CONTENIDO DEL RECURSO. 

  

Erico Jorge Mostajo Velásquez (el recurrente) señaló que la Resolución Determinativa 

N°17-00000171-13, determinó adeudos tributarios en su contra, por la observación de 

las facturas Nros. 738 y 802, emitidas por el proveedor Matrix Tecnology, en los 

periodos mayo y junio 2011, considerándolas inválidas para crédito fiscal, al amparo de 

la RND 10.0012.12, de 1 de junio de 2012, referida al Registro de Riesgo Tributario 

(RRT), sin identificar el numeral infringido, presentar evidencia y sin que exista 

normativa para su aplicación. Asimismo, reclamó que los documentos presentados 

consistentes en Declaraciones Juradas, Libro de Compras IVA, facturas originales, no 

fueron considerados prueba por la Administración Tributaria. 
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Por otra parte, explicó que el incumplimiento a deber formal establecido en Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 50551,  

sancionado con UFV’s 1.500, no es evidente, toda vez que cumplió con la entrega de 

la documentación requerida, excepto los medios de pago, siendo las facturas 

observadas por importes inferiores a los Bs50.000.-. Igualmente, indicó que las actas 

Nros. 50530 y 50531 refieren los periodos de mayo y junio de 2010, periodos no 

contemplados en el proceso de determinación como se evidencia en el Informe Final 

1490/2012. Finalmente, manifestó que la sanción establecida en acta N° 50532 de 

UFV's 500.-, no guarda relación con el art. 47.II de la RND 10.0016.07, porque sus 

libros de compras IVA, fueron estructurados según formato establecido en la norma 

citada.  

 

Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N° 17-00000171-13. 

 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

El recurso, inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198 incs. a), c), d) del 

CTB; subsanadas las observaciones, mediante Auto de 1 de julio de 2013 se admitió el 

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

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

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

CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 3 de julio de 2013, cursante a 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 el Lic. Zenobio 

Vilamani Atanacio, en representación de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0457-12, de 10 de octubre de 2012, quien expresó que en el proceso determinativo, se 

depuraron las facturas Nros. 738 y 802 emitidas por el proveedor Matrix Tecnology SRL, a 

nombre del contribuyente, dicha empresa está observada con marcas de control en el 

Registro de Riesgo Tributario, de acuerdo a la RND 10.0012.12, toda vez que verificado el 
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domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes, se constató que no se 

desarrolla actividad económica declarada, teniendo característica tributaria de Domicilio 

Desconocido. Asimismo, que en Consulta de Dosificación se evidenció que las facturas 

presentan una fecha de emisión distinta.  

  

Respecto al incumplimiento de entregar toda la documentación e información requerida, 

refirió que el contribuyente, vulneró el art. 70 numeral 8 del CTB, por lo que sancionó la 

omisión advertida por la falta de presentación de documentos que demuestren que la 

transacción se haya realizado efectivamente, condición para beneficiarse del crédito fiscal 

correspondiente. Asimismo, aclaró que las actas de contravención Nros. 50530 y 50531, 

detallan el incumplimiento al deber formal inherente a los periodos de mayo y junio de 2011, 

acorde a la orden de verificación y que no existe perjuicio real y evidente que se haya 

plasmado en la Resolución Determinativa.   

 

En referencia al acta N° 50532, por incumplimiento al deber formal de registro en Libros de 

Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica, señalo que está 

se emitió en razón de que la suma de las facturas presentan errores y que el precio total 

parcial no coincide con el total general, error sancionado con UFV's 500.- de acuerdo al 

numeral 3 subnumeral 3.2 del anexo A de la RND 10.0037.07.  

 

En mérito a lo expresado, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 17-

00000171-13, de 23 de enero 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 julio 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 fs. 63 y 64 de obrados.  

 

En esta fase, la entidad recurrida, mediante memorial presentado el 26 de julio de 2013, se 

ratificó en toda la prueba presentada junto al memorial de respuesta al Recurso de Alzada.  
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Por su parte el recurrente no se pronunció es esta etapa administrativa.  

 

Por Decreto de 14 de agosto de 2013, se dispuso la conclusión del término probatorio; 

posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado mediante Auto de 21 de agosto de 2013. 

  

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

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

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

y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 

impugnación contra la Resolución Determinativa N° 17-00000171-13, de 23 de enero de 

2013, se inició el 6 de junio de 2013, conforme consta por el cargo de recepción cursante a 

foja 36 de  obrados.  

 

Mediante Informe de Vencimiento de Plazo Probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 

esta instancia administrativa, cursante en fs. 76 a 77 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 23 de septiembre de 2013.   

 

La Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2013, 

solicitó señalamiento de día y hora de audiencia de exposición de alegatos orales, que se 

llevó a cabo el 9 de septiembre de 2013, en la que fundamentó que se depuró las notas 

fiscales Nros. 738 y 802, en razón que fueron emitidas por el proveedor Matrix 

Tecnology SRL, que no cuenta con un domicilio existente en Bolivia, además que 

conforme a la compulsa  efectuada con el GAUSS, evidenció que las  facturas no 

concuerdan con la fecha límite de emisión. Finalmente, reiteró la solicitud de confirmar 

la Resolución  Determinativa N° 17-00000171-12, emitida conforme a lo dispuesto por 

el inc. b) del art. 212, del CTB.  

 

Por su parte, el recurrente, mediante memorial presentado el 2 de septiembre de 2013, 

formuló alegatos en conclusiones, reiterando todos los agravios y petitorio expuestos en el 

memorial de Recurso de Alzada.  
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VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes 1(SIN) se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

El 25 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Erico Jorge Mostajo Velásquez, con la Orden de Verificación Nº 0012OVE00941 y 

Detalle de Diferencias Form-7531, respecto al Crédito Fiscal  IVA, contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente en los períodos de mayo y junio de 2011; 

requiriendo la presentación de Declaraciones Juradas Form. 200, Libro de Compras 

IVA, facturas de compras originales, medios de pago de las facturas observadas, así 

como otra documentación que el fiscalizador solicite en el proceso de verificación (fs. 2 

y 4). 

 

El 28 de septiembre de 2012, el contribuyente, presentó documentación parcial según 

Acta de Recepción y Devolución de Documentación, consistente en DDJJ form 200, 

libros de compras y facturas observadas de los periodos de mayo y junio 2011 (foja 

15). 

 

El 2 de octubre del 2012, el contribuyente, solicitó ampliación de plazo para la 

presentación de más documentos, aceptada por el SIN mediante proveído 24-

00000500-12, hasta el 12 de octubre de 2012 (fs. 5 y 8). 

 

El 20 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, emitió Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 50551, 

por el incumplimiento de presentación de toda la documentación solicitada en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos, sancionando con UFV’s 1.500 (Un mil 

quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda) de acuerdo al numeral 4, subnumeral 4.1 

del Anexo Consolidado A) de la RND 10.0037.07, también se labraron las  Actas Nros. 

50530, 50531, por el incumplimiento de la presentación de la información de los Libros de 

Compras y Ventas IVA  a través del módulo Da Vinci, en el plazo establecido por los 

periodos mayo y junio 2011, sancionado con UFV’s 150 (Ciento cincuenta Unidades de 

Fomento a la Vivienda) por cada una, en aplicación del numeral 4, subnumeral 4.2.2 del 

parágrafo II del art. 1 de la RND 10.0030.11; y Acta N° 50532 por el incumplimiento de 

Registro en Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 
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específica, por el periodo junio 2011, sancionado con UFV’s  500 (Quinientas Unidades de 

Fomento a la Vivienda) de acuerdo al subnumeral  3.2, numeral 3 del anexo A) de la RND 

10-0037-07  (fs. 11 al 14). 

 

El 30 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Erico Jorge Mostajo Velásquez, con el Informe Final 1490/2012 y Vista de Cargo 

268/2012, de 24 de octubre de 2012, liquidando una Deuda Tributaria que alcanza a 

UFV’s 4.803 (Cuatro mil ochocientas tres Unidades de Fomento a la Vivienda) por 

concepto de IVA de los periodos mayo y junio 2011; calificando preliminarmente la conducta 

como Omisión de Pago e incumplimientos a deberes formales establecidos en Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 50551, 

50530, 50531 y 50532 (fs. 55 a 63). 

   

Finalmente, el 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, notificó en forma 

personal a Erico Jorge Mostajo Velásquez, con la Resolución Determinativa Nº 17-

00000171-13, de 23 de enero de 2013, que determinó de oficio y sobre base cierta, 

obligaciones impositivas que alcanzan a UFV’s 1.344 (Un mil trescientas cuarenta y cuatro 

Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de Tributo Omitido e Intereses, en 

aplicación del art.47 del CTB, respecto al Impuesto al Valor Agregado, observando las 

facturas Nros. 738 y 802, con N° de autorización 7001001922350, declaradas en los 

periodos mayo y junio de 2011; asimismo, sancionó por el ilícito tributario de Omisión de 

Pago, con una multa equivalente al 100% sobre el tributo omitido con 1.167 UFV’s (Un mil 

ciento sesenta y siete Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicación del art. 165 del 

CTB y art. 42 del DS N° 27310, y multas por Incumplimientos a deber formal establecidas 

en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nros. 50551, sancionada con 1.500 UFV’s; 50530 y 50531, sancionadas con UFV’s 150 

cada una y 50532 sancionada con 500 UFV’s, de acuerdo a los subnumerales 4.1, 4.2.2 y 

3.2 de los numerales 4 y 3 del anexo A) de la RND 10-0037-07(fs. 85 a 89 y 90).  

  

VIII.   MARCO LEGAL.  

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 



  Pág. 8 de 20 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

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

conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en 

este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que 

oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

  

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. 

 

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. 

 

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

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

que deberán llevar los responsables. 
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RND Nº 10-0012-12, REGISTRO DE RIESGO TRIBUTARIO (RRT) DE 1 DE JUNIO 

DE 2012. 

 

Artículo 1.- (Objeto). Crear un Registro de Riesgo Tributario (RRT), para administrar 

información de personas naturales y jurídicas, registradas o no en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes, que presenten observaciones con relación a su comportamiento y 

obligaciones tributarias, el cual permita un mejor control para el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

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. Anexo 11  

 

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

 

ANEXO CONSOLIDADO. 

 

Artículo 4. DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
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RND Nº 10-0030-11, DE 7 DE OCTUBRE DE 2011 MODIFICACIONES A LA RND 10-

0037-07 GESTION TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES. 

 

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

subnumerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9 y 4.9.2, al Anexo de la RND 10-

0037-07, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

9.1. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal IVA de las facturas Nros. 738 y 802 

emitidas por el proveedor Matrix Tecnology.  

 

Erico Jorge Mostajo Velásquez (recurrente) señaló que la Administración Tributaria, 

determinó deuda tributaria en su contra, por depuración de las facturas Nros. 738 y 

802, emitidas por el proveedor Matrix Tecnology, en los periodos mayo y junio 2011, 

considerándolas inválidas para crédito fiscal, al amparo de la RND 10.0012.12, de 1 de 

junio de 2012, referida al Registro de Riesgo Tributario, sin identificar el numeral 

infringido, presentar evidencia y sin que exista normativa para su aplicación. Asimismo, 

reclamó que los documentos presentados consistentes en Declaraciones Juradas, 
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Libro de Compras IVA, facturas originales, no fueron considerados por la 

Administración Tributaria. 

 

Al respecto, la Resolución Determinativa impugnada, señala que sobre la base de la 

información del Registro de Riesgo Tributario – RRT, publicado conforme al art. 4 de la 

RND N° 10-0012-12, de 1 de junio de 2012, así como la documentación proporcionada 

por el contribuyente, correspondiente a los periodos fiscales mayo y junio de 2011, se 

estableció diferencias a favor del Fisco, debido a que el contribuyente, respaldó su 

crédito fiscal, con las facturas Nros. 738 y 802 con N° de Autorización 7001001922350, 

emitidas por el proveedor Matrix Tecnology SRL, con NIT 155590020, que se 

encuentra observada con marcas de control en el Registro de Riesgo Tributario - RRT, 

en sujeción a la RND N° 10-0012-12, por asumir conductas inapropiadas o atípicas que 

afectan el correcto pago de impuestos, por la entrega de facturas sin la efectiva 

transacción económica, ni transferencia de bienes y/o servicios; asimismo, porque 

dicho proveedor, se encuentra con marca de domicilio desconocido y, por lo señalado, 

las facturas emitidas por esta persona jurídica, no son válidas para crédito fiscal, 

habiéndose procedido a la depuración de las mismas por contravención al numeral 

5 del art. 70 del CTB, arts. 4 y 8 de la Ley N° 843, art. 8 del DS N° 21530 y RND N° 

10-0012-12, de 1 de junio de 2012. 

 

Al respecto y en el análisis y compulsa del caso se debe considerar que conforme a los 

arts. 4 y 8 de la Ley N° 843 (T.O.) la emisión obligatoria de la factura permite verificar el 

perfeccionamiento del hecho imponible, situación que hace surgir para el comprador el 

derecho al crédito fiscal, vale decir, que en principio la tenencia de la factura original da 

derecho al cómputo del crédito fiscal, sin perjuicio que posteriormente también puedan 

verificarse la vinculación de la compra y su efectiva realización.  

 

Asimismo, cabe señalar que en términos tributarios, la eficacia probatoria de la factura 

dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las leyes y resoluciones administrativas emitidas al 

efecto. En el sistema impositivo boliviano, la factura, es un documento que prueba un 

hecho generador relacionado directamente con un débito y un crédito fiscal, que sin 

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda y 



  Pág. 12 de 20 

además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar 

la efectiva realización de una transacción. 

 

Sobre este punto 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 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). 

 

En concordancia, 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, refiere: “Demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le corresponden…”.  

 

Sobre la base del marco legal expuesto precedentemente, la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, adoptó en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, 

STG/RJ/0156/2007 y AGIT-RJ 0341/2009 -entre otras-, una línea doctrinal, en sentido 

que el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las 

transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado con la 

factura original; 2) Que se encuentre vinculado con la actividad gravada; y 3) Que la 

transacción se haya realizado efectivamente. 

 

En el caso analizado las facturas Nros. 738 y 802 observadas, fueron presentadas a la 

Administración Tributaria en originales y que corresponden a compras de material 
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informático, cuya vinculación con la actividad gravada de la empresa no fue observada 

por la Administración Tributaria; es decir, cumplen con el primer y segundo requisito 

señalado por la normativa y la línea doctrinal referida, para beneficiarse del cómputo de 

crédito fiscal, correspondiendo verificar el cumplimiento del tercer requisito que fue 

motivo de observación por la Administración Tributaria, vale decir, que la transacción 

se haya realizado efectivamente. 

 

De antecedentes administrativos, se advierte que el 25 de septiembre de 2012, con la 

notificación de la Orden de Verificación y Detalle de Diferencias Form-7531 Nº 

0012OVE00941, la Administración Tributaria, inició un proceso de verificación a Erico 

Jorge Mostajo Velásquez, con alcance al Crédito Fiscal  IVA, contenido en las facturas 

Nros. 738 y 802, declaradas en los períodos de mayo y junio de 2011, requiriendo al 

contribuyente la presentación de Declaraciones Juradas Form. 200, Libro de Compras 

IVA, facturas de compras originales, medios de pago de las facturas observadas, 

documentación presentada parcialmente por el contribuyente, según Acta de 

Recepción y Devolución de Documentación; empero el contribuyente solicitó 

ampliación de plazo para la presentación de la documentación faltante, consistente en 

medios de pago que finalmente no fueron presentados según se estableció en el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 

50551. Por otra parte, dentro del plazo de 30 días otorgado por la Vista de Cargo 

268/2012, conforme al art. 98 del CTB, el recurrente, no presentó documentación o 

argumentos que desvirtúen las observaciones, según se advierte en el Informe de 

Conclusiones Nº 1807/2012. 

 

El art. 76 del CTB, en cuanto a la carga de la prueba, dispone que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, correspondiendo 

al recurrente presentar pruebas de la existencia de la transacción, más aún cuando ello 

esté en duda y sea requerido de manera fundada por la Administración Tributaria; 

pruebas que deben ser suficientes para demostrar la materialización de la operación 

gravada, 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; aspectos que no fueron acreditados por el recurrente.  
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En el presente caso, la Administración Tributaria, requirió al recurrente, la presentación 

de documentos entre ellos, los medios de pago de las facturas Nros. 738 y 802, 

emitidas por el proveedor Matrix Tecnology, en los periodos mayo y junio 2011, que 

demuestren que las transacciones se realizaron efectivamente, los cuales no fueron 

presentados por el recurrente, según consta en el Acta de recepción de 28 de 

septiembre de 2012. Igualmente, en el plazo otorgado en la Vista de Cargo para la 

presentación de descargos, el recurrente, no presentó ninguna prueba o 

argumentación de descargo. Por tanto, el recurrente, no demostró la realización 

efectiva de las transacciones con el proveedor Matrix Tecnology SRL, incumpliendo el 

tercer requisito señalado en la línea doctrinal, para beneficiarse del crédito fiscal. Por 

consiguiente, corresponde mantener la depuración de las notas fiscales Nros. 738 y 

802, emitidas por Matrix Tecnology SRL, respecto a las cuales también se evidenció en 

Consulta de Dosificación del sistema SIRAT, que presentan una fecha límite de 

emisión distinta a la autorizada por la Administración Tributaria.   

 

Finalmente, respecto a la fotocopia simple de la nota CITE 040/12 de 30 de noviembre 

de 2012, dirigida al Gerente Regional del SIN Potosí, emitida por Ángel Suarez Tacana 

Representante Legal de Matrix Tecnology SRL, en la que reconoce la emisión de 

facturas 738 y 802, observadas por la Administración Tributaria (que fue presentada 

recién en instancia de alzada, mediante carta el 2 de septiembre de 2013 (fojas 96 del 

expediente)), se debe tener en cuenta que el art. 215.II del CTB, prevé que en los 

recursos administrativos, son aplicables las disposiciones establecidas en los arts. 76 

al 82 del mencionado Código, en ese entendido, el último párrafo del art. 81 del CTB, 

para la admisión de la prueba documental refiere que debe tenerse en cuenta lo 

dispuesto en el art. 217, inc. a) del mismo cuerpo legal, que señala: “Se admitirá como 

prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de 

sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente”, por lo que, la fotocopia simple presentada a esta instancia, en la que 

además no consta la recepción del destinatario, carece de valor probatorio.   

 

9.2. Sobre la sanción por incumplimiento a deber formal correspondientes a las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación Nros. 

50551, 50530 y 50531. 
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El recurrente, manifestó que el incumplimiento a deber formal establecido en el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 

50551,  sancionado con UFV’s 1.500, no es evidente, toda vez que cumplió con la 

entrega de la documentación requerida, excepto los medios de pago, y de que las 

facturas observadas eran por importes inferiores a los Bs50.000. Igualmente, indicó 

que las actas Nros. 50530 y 50531 refieren los periodos de mayo y junio de 2010, 

periodos no contemplados en el proceso de determinación como se evidencia en el 

Informe Final 1490/2012.  

 

Al respecto, de la compulsa de antecedentes, se tiene que el 25 de septiembre de 

2012, la Administración Tributaria, mediante Orden de Verificación Nº 0012OVE00941 

y Detalle de Diferencias Form-7531, solicitó al contribuyente, la presentación de 

Declaraciones Juradas Form. 200, Libro de Compras IVA, facturas de compras 

originales de los períodos mayo y junio de 2011 y medios de pago de las facturas 

observadas. Documentación que fue presentada parcialmente, según consta en el Acta 

de Recepción y Devolución de Documentación de 28 de septiembre de 2012. 

Posteriormente, el contribuyente a través de la nota de 2 de octubre del 2012, solicitó 

ampliación de plazo para la presentación de los documentos faltantes, que fue 

aceptado por el SIN, hasta el 12 de octubre de 2012; no obstante esto, el recurrente, 

no presentó la documentación faltante, entre ellos los medios de pago de las facturas 

observadas, según se estableció en Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada al 

Procedimiento de Determinación N° 50551, de 20 de octubre de 2012, referido al 

incumplimiento de presentación de la documentación solicitada en los plazos, formas, 

medios y lugares, establecido en al art. 70.8 del CTB, sancionando con UFV’s 1.500 en 

aplicación del numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 10.0037.07 

(foja 11).  

 

De lo referido, se establece que el recurrente, no presentó toda la documentación 

solicitada, pese al plazo adicional otorgado; en consecuencia, corresponde la sanción 

impuesta de UFVs 1.500 en el Acta de Contravención Tributaria Vinculada al 

Procedimiento de Determinación N° 50551, ya que si bien las facturas observadas eran 

por importes inferiores a 50.000 UFV’s, el contribuyente, estaba obligado a su 

presentación, pues de conformidad a los numerales 4 y 5 del art. 70 del CTB, a fin de 

acreditar la efectiva realización de la transacción, bien pudo presentar libros contables, 

registros, inventarios u otros documentos.  
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Finalmente, respecto al reclamo del recurrente, que las actas Nros. 50530 y 50531 

refieren los periodos de mayo y junio de 2010, no contemplados en el proceso de 

determinación, como se evidenciaría en el Informe Final 1490/2012. De la revisión de las 

citadas Actas, cursantes a fojas 12 y 13 de antecedentes y el Informe Final 1490/12, se 

refieren a los periodos de mayo y junio de 2011, periodos que comprendió el proceso 

de determinación, lo que contradice el reclamo del recurrente; en consecuencia, se 

mantiene firme la sanción impuesta por las Actas Nros. 50530 y 50531.  

 

9.3. Sobre la sanción dispuesta en el Acta N° 50532.  

 

El recurrente, observó que el incumplimiento establecido en el Acta N° 50532, no 

guarda relación con el art. 47.II de la RND 10.0016.07, porque sus libros de compras 

IVA, fueron estructurados según formato establecido en la norma citada.  

 

En lo concerniente a dicha observación 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 que 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). 

 

Igualmente, la doctrina refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

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

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

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

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

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

de la Administración Pública”. (QUEROL, García María Teresa. “Régimen de Infracciones y 

Sanciones Tributarias”. Madrid – España, Editorial: DEUSTO S.A., 1991, pág. 21). 

Asimismo, debe entenderse que este principio “impide el uso de cláusulas generales e 

indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias” (PACCI CÁRDENAS 

Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho 

Procesal Tributario – Vol. II, Primera Edición, Pacifico Editores, 2000, pág. 889) (las 

negrillas nuestras).  
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Según Héctor Villegas: "El principio de legalidad requiere que todo tributo sea 

sancionado por una ley, entendida ésta como la disposición que emana del órgano 

constitucional que tiene la potestad legislativa conforme a los procesos establecidos 

por la Constitución para la sanción de leyes". 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.  

 

En relación a lo señalado, 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. 

 

La Administración Tributaria, conforme a las facultades normativas previstas en el art. 

64  del CTB, emitió la RND 10.0016.07, cuyo art. 47.II 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. Añade, que el registro 

deberá realizarse diariamente aplicando el formato, según el anexo 11, que debe,  

contener los 1) Datos de Cabecera, 2) Datos de las Transacciones y 3) Datos finales. 

a) totales parciales y generales. 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 500 para 

personas naturales, por periodo fiscal. 
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Sobre el tema, 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 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 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 la conducta 

contraventora atribuida al contribuyente, no infringe las previsiones de los arts. 70.4 del 

CTB, y 47, Parágrafos I y II, de la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, y no se 

adecua al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A) 

Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, toda vez 

que dicha normativa no exige expresamente el registro sin errores. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria, en el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 50532, observó el registro 

en el Libro de Compras IVA, del período fiscal junio de 2011, por infringir el art. 47.II de 

la RND 10-0016-07, sin especificar el error en que habría incurrido el contribuyente, 

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 500 por periodo 

(foja 14 del Cuadernillo de Antecedentes). Es decir, que la observación se refiere al 

error en la sumatoria de los totales parciales y generales en el Libro de Compras IVA, 

sin observar la falta de datos requeridos en la normativa; error, que de acuerdo a los 

precedentes doctrinales señalados, no está tipificado como incumplimiento de deber 

formal, ya que a cuando sucedió tal circunstancia, no existía obligación de registrar 

información que cumpla las cualidades de ser exacta y correcta, aspecto, 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 7 de octubre de 2011, que incorporó al Anexo A, 
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de la RND 10-0037-07, el deber formal específico -numeral 4.2.1., de “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 en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 50532, 

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 y normativa señalados, se concluye que la Gerencia Distrital Potosí 

del Servicio de Impuestos Nacionales, en la sustanciación del procedimiento 

determinativo seguido contra Érico Jorge Mostajo Velásquez, no efectuó una correcta 

aplicación de la normativa en vigencia, exponiendo a continuación la deuda tributaria 

confirmada y revocada por esta instancia: 

 

 

 

POR TANTO 

 

La suscrita Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de 

la Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894. 

  

 

 

DEUDA DEUDA TRIBUTARIA UFV´s

TRIBUTO TRIBUTARIA

OMITIDO UFVs CONFIRMADO REVOCADO

may-11 877 135 1.012 1.012

jun-11 290 42 332 332

1.167 177

1.167 1.167

1.500 1.500

150 150

150 150

500 500

TOTAL 4.811 4.311 500

SANCION POR OMISION DE PAGO AL 100% T.O.

ACTA POR CONTRAVENCION TRIBUTARIA N° 50551

ACTA POR CONTRAVENCION TRIBUTARIA N° 50530

ACTA POR CONTRAVENCION TRIBUTARIA N° 50531

ACTA POR CONTRAVENCION TRIBUTARIA N° 50532

SEGÚN ARITPERIODOS

REPAROS EN UFVs 

INTERES
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RESUELVE: 

 

Primero.- REVOCAR  PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-00000171-13, 

de 23 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra Erico Jorge Mostajo Velásquez, manteniendo firme y subsistente la 

Deuda Tributaria de UFV's 1.344 por Tributo Omitido e Intereses por IVA de los periodos 

mayo y junio 2011; la sanción de multa por Omisión de Pago de UFV's 1.167 y multas por 

incumplimiento de deberes formales establecidas en Actas por Contravenciones Tributarias 

Nros. 50551, 50530 y 50531 por un importe total de UFV’s 1.800;  y dejando sin efecto la 

sanción de UFV’s 500 por incumplimiento de deberes formales establecido en Acta por 

Contravención Tributaria N° 50532. 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 del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

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

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

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

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LIPR 

EALP 

 

  

  


