
                                                                                        .

 

  Página 1 de 27 

 
 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0352/2014 

 

Recurrente: Lidia Quilca de Vino 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0107/2014 

 

Fecha: La Paz, 21 de abril de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Lidia Quilca de Vino, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Lidia Quilca de Vino, mediante memorial presentado el 20 de enero de 2014, cursante 

a fojas 12-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de 6 de 

diciembre de 2013, emitida por el Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Conforme el origen de los reparos presentó justificativos y documentación de descargo 

que demuestra su improcedencia y errada cuantificación, al respecto señala que los 

mismos no fueron considerados adecuadamente en la Resolución Determinativa, 

habiendo realizado la Administración Tributaria una incorrecta interpretación de la 

norma legal a efecto de la depuración de su crédito fiscal. 
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Refiere, que la Vista de Cargo N° 32-0099-2013 de 11 de octubre de 2013 señala que 

contravino lo establecido en el artículo 8 de la Ley 843 y 5 del DS 21530, no 

correspondiendo el registro ni apropiación del crédito fiscal del Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) de las notas fiscales registradas con un importe 

mayor al válido para el crédito fiscal; sin embargo, la Resolución Determinativa N° 17-

0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de 6 de diciembre de 2013 en 

ninguna de sus partes menciona sobre el origen de las obligaciones impositivas, 

procediendo únicamente a realizar una equivocada evaluación de los descargos 

presentados, aspectos que en su criterio vician de nulidad el acto impugnado. 

 

Manifiesta, que por lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530 las 

notas fiscales presentadas por el contribuyente, generan el derecho a crédito fiscal en 

la medida en que se vinculan con la actividad sujeta al tributo; asimismo, refiere que los 

artículos 9 de la Ley 843 y 9 del DS 21530, instituyen la normativa a efecto del 

establecimiento del saldo a favor del Fisco. 

 

Refiere, que presentó las notas fiscales emitidas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos – YPFB REFINACIÓN SA. que cumplen con todos los requisitos legales; sin 

embargo, la Administración Tributaria no consideró la normativa que sustenta la 

validación del crédito fiscal, considerando como única observación para el 

establecimiento de los reparos fue el hecho de que las notas fiscales registrarían un 

importe mayor al válido para crédito fiscal, al haberse incluido el importe 

correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD); al 

respecto cita los artículos 5 y 111 de la Ley 843 y 1 y 3 del DS 25530. 

 

Arguye, que todos los argumentos y fundamentalmente la aplicación de la norma legal  

fueron omitidos por la Resolución Determinativa N° 17-0943-2013 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013, limitándose a señalar el numeral 5, artículo 4 

el DS 24049 que modifica el artículo 5 del DS 21530, para concluir que incurrió en 

apropiación indebida de crédito fiscal al computar como precio neto gravado el importe 

correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), 

sobre el tema aclara que sólo la Ley puede establecer los alcances del tributo, razón 

por la que de manera expresa el artículo 5 de la Ley 843 dispone que se entiende por 

precio de venta y los integrantes del precio neto gravado, quedando establecido que al 

precio neto de venta únicamente le corresponde la deducción de bonificaciones, 
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descuentos y valor de los envases, constituyéndose el precio neto de venta en aquel 

que se halla consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente, como 

válido a efecto del crédito fiscal en aplicación del artículo 8 de la Ley 843. 

 

Señala, que la Ley 843 de forma clara y específica establece que el crédito fiscal se 

halla determinado sobre el monto de lo facturado, por tanto, de la revisión de las notas 

fiscales emitidas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB 

REFINACIÓN SA., se establece que mantienen una coherencia con el monto 

acreditado como crédito fiscal, por lo que no existe ningún monto apropiado más allá 

de lo que realmente establece la factura correspondiente; concluye que ha existido una 

mala interpretación y aplicación de la norma legal tributaria por parte de la 

Administración Tributaria y que no existe ninguna omisión de pago del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), mucho más cuando las notas fiscales y/o facturas que dan lugar 

al cómputo del crédito fiscal corresponden a compras vinculadas con las operaciones 

gravadas, es decir, vinculadas a la actividad por la que es responsable del gravamen al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Expresa, que la Administración Tributaria debió considerar lo establecido por los 

artículos 1, 2 y 3 del DS 25530, con relación al mecanismo de cálculo del crédito fiscal 

que se genera por la compra de derivados de hidrocarburos, aplicando la alícuota del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el total de lo facturado (precio neto de venta), 

antes de proceder a la depuración del crédito fiscal por la compra de derivados de 

petróleo de las refinerías comercializadoras. 

 

Arguye, que de la revisión de las facturas emitidas por Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos – YPFB REFINACIÓN SA. se evidencia que el proveedor emitió las 

notas fiscales detallando por separado el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados (IEHD), en cumplimiento del artículo 1 del DS 25530 y en la casilla del total 

facturado se consignó el monto total correspondiente a la venta de aceite, señalándose 

el mismo de manera numeral y literal, hecho que debe ser considerado a efecto de la 

determinación del crédito fiscal. 

 

Manifiesta, que el crédito fiscal debió ser necesariamente deducido del débito fiscal y 

que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) debe recaer sobre lo añadido o agregado y no 

sobre la totalidad, motivo por el que corresponde su acreditación a fin de deducir del 
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débito fiscal, para que el último no cargue con la totalidad del impuesto, lo contrario 

importaría su desnaturalización; concluye señalando que la depuración de su crédito 

fiscal fue incorrectamente realizada al no haberse contemplado que la Ley 843 solo 

establece la deducción de la nota fiscal correspondiente a bonificaciones y descuentos, 

así como el valor de envases y ningún otro concepto.DS 25530 en su artículo 3 de 

manera específica establece que el crédito fiscal que corresponde a los distintos 

agentes que intervienen en las etapas siguientes al proceso de refinación, será el 

resultante de aplicar la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el total del  

valor facturado de sus compras por lo que no correspondía ninguna depuración en el 

crédito fiscal. 

 

Refiere, que la Resolución Determinativa N° 17-0943-2013 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 no cumple con las previsiones del parágrafo 

II, artículo 99 del Código Tributario, así como del artículo 19 del DS 27310, aspecto que 

vicia de nulidad el acto administrativo; señala que necesariamente y por imperio de la 

Ley, la Resolución Determinativa debió contemplar como requisitos mínimos y bajo 

causal de nulidad las especificaciones sobre la deuda tributaria y fundamentos de 

hecho y de derecho; establece, que el acto impugnado sólo realiza una liquidación de 

la deuda tributaria, sin señalar a que impuesto se refiere, es decir, sin efectuar 

especificaciones de la deuda tributaria, no señala en ninguna de sus partes su origen, 

además no contempla fundamentos de hecho toda vez que no hace mención de donde 

emerge la obligación y la deuda tributaria, no efectúa una relación de los hechos 

respecto al procedimiento de verificación realizado limitándose a señalar y referir 

informes emitidos, sin establecer el alcance y resultado de los mismos, por otro lado, 

refiere que la relación de las normas legales aplicables al proceso de verificación es 

limitado y no genera un adecuado fundamento de la decisión asumida, aspecto que se 

halla en contra de lo establecido en el Código Tributario, concluyendo la inexistencia de 

fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la depuración efectuada que le 

producen indefensión afectando al debido proceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de 6 de diciembre de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Marco Antonio Aguirre Heredia, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0593-13 de 31 de diciembre de 2013, por 

memorial presentado el 12 de febrero de 2014; fojas 26-30 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Mediante la Orden de Verificación N° 0013OVI15344, puso en conocimiento de Lidia 

Quilca de Vino el inicio del proceso de verificación de sus obligaciones tributarias 

relativas al crédito fiscal (IVA) por los periodos fiscales enero a diciembre 2009, 

contenido en las facturas declaradas conforme al Detalle de Diferencias que forman 

parte de la citada orden; señala que notificada la Vista de Cargo N° 32-0099-2013 y 

dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), la contribuyente 

presentó descargos y una vez valorados emitió el acto impugnado. 

 

Refiere, que los reparos establecidos a su favor tienen origen en la Ley 843 y sus 

Decretos Supremos reglamentarios; señala respecto al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) que en base a las Declaraciones Juradas extraídas del SIRAT, facturas de 

compras informadas y documentación presentada por la contribuyente a través del 

módulo Da Vinci Compras, contrastada con la información reportada por los 

proveedores, estableció que la contribuyente registró en su Libro de Compras (IVA) las 

facturas con un importe mayor al válido para el crédito fiscal, es decir, que incluyó el 

importe correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

(IEDH) de los periodos fiscales enero a diciembre 2009, contraviniendo lo establecido 

por los artículos 8 de la Ley 843 y 5 del DS 21530. 

 

Señala, que no es posible deducir o restar al débito fiscal (IVA) establecido en un 

determinado periodo fiscal, el crédito fiscal emergente de montos sobre transacciones 

financieras alcanzadas y grabadas por otros impuestos, solamente se resta el importe 

correspondiente al débito fiscal (IVA) determinado en el periodo fiscal, el importe 

obtenido como crédito fiscal (IVA) del mismo periodo fiscal; en ese contexto al haber 

apropiado la contribuyente crédito fiscal proveniente de un monto alcanzado y gravado 

por otro impuesto diferente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que para el caso 

resulta ser el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), lo hizo de 
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manera indebida e ilegal contraviniendo lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843 

y 8 del DS 21530, razón por la que corresponde su depuración conforme se encuentra 

mencionado en el acto impugnado. 

 

Manifiesta, que de acuerdo al numeral 3, artículo 6 de la Ley 2492 (CTB) solo la Ley 

otorga y suprime exenciones, reducciones o beneficios, es decir, solamente una Ley y 

no un DS puede otorgar beneficios o reducciones al administrado,  bajo este concepto 

resulta inaplicable e ilegal el beneficio concebido y previsto en el artículo 1 y 3 del DS 

25530 al que hace referencia el sujeto pasivo; señala que no existe argumento y/o 

normativa con rango de Ley que permita a la contribuyente aplicar la alícuota del (IVA) 

por el total del valor facturado de las compras sobre productos derivados del petróleo a 

efectos de su cómputo, en ese contexto refiere que en el marco de lo dispuesto en los 

artículos 8, inciso a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 4 del DS 24049 que modifica el 

artículo 5 del DS 21530, la Ley no puede describir detalladamente las situaciones que 

pueden originar a tiempo de su aplicación, se emiten los DS que tienen un rango 

inferior, cuyo objetivo es reglamentar la aplicación de la norma, respetando su marco 

jurídico y garantizando los principios contenidos en el precepto legal principal.  

 

Refiere, que para la depuración del crédito fiscal consideró la concepción doctrinal que 

se tiene de dos figuras tributarias en el (IVA), el débito y el crédito fiscal, 

consiguiéndose en una paridad indisoluble, toda vez que la existencia del crédito fiscal 

está determinada por el débito fiscal, por lo que en el presente caso al no generarse 

débito fiscal respecto al importe del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados (IEHD), no puede generarse un crédito fiscal por el mismo importe, ya que 

de producirse esta situación se estaría ante la existencia de un beneficio sin 

fundamento. 

 

Señala, que la contribuyente incurrió en apropiación indebida de crédito fiscal al 

computar como precio neto gravado del importe, la suma correspondiente al Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), contenido en las facturas de 

compras observadas de los periodos enero a diciembre 2009, emitidas por Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB REFINACIÓN SA., procedimiento que se 

aparta del maco técnico jurídico que sustenta el sistema tributario contenido en la Ley 

843 y DS 21530. 

 



                                                                                        .

 

  Página 7 de 27 

 
 

Refiere, que considerando lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 843, se establece 

una alícuota máxima de Bs3.50.- por litro; sin embargo, en el presente caso se tiene la 

compra de “aceite súper especial 40” cuya unidad a efectos del Impuesto Especial a 

los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) es de 1.100, valor que no debió ser 

considerado como crédito fiscal; consecuentemente al evidenciarse la vulneración de lo 

dispuesto en lo artículos 6 de la Ley 2492 (CTB), o 8 de la Ley 843 y  5 del DS 24530, 

los descargos presentados por la contribuyente no desvirtuaron los adeudos tributarios 

contenidos en la Resolución Determinativa impugnada. Manifiesta, que la contribuyente 

no cumplió con lo establecido en los artículos 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB), además 

de señalar que la contribuyente en ningún momento presento prueba que haga a su 

derecho. 

 

Arguye, con relación al incumplimiento de la Resolución Determinativa de las 

previsiones contenidas en el artículo 99-II del Código Tributario y artículo 19 del DS 

27310 que cumplió con las mismas, evidenciándose la realización detallada de las 

pruebas presentadas por la contribuyente, conteniendo los requisitos mínimos, el lugar 

y fecha, nombre o razón social, especificaciones sobre la deuda tributaria y los 

fundamentos de hecho y de derecho; aclara que tampoco se produjeron las causales 

establecidas en el artículo 36 de la Ley 2341 (LPA) al demostrarse que no existió 

indefensión de la administrada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de 6 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

La Administración Tributaria, el 8 de julio de 2013 emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVI153444 por la que comunicó a Lidia Quilca de Vino, la realización de un 

Operativo Específico de su Crédito Fiscal con alcance al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas 

Nos. 1117, 1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 1460, 1461, 1553, 1638, 1699, 1798, 1867, 

2015, 124, 125, 200, 2110, 371, 452, 541, 639, 791, 879, 962, 1083, 1163, 1236, 1323, 

1414, 1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 2023, 226, 310, 380, 381, 489, 490, 637, 713, 

824, 965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293, por los periodos fiscales enero a diciembre 

2009, detallando en su anexo “Detalle de Diferencias”, el requerimiento de 
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presentación de las Declaraciones Juradas (Form. 200 ó 210), Libro de Compras y 

medios de pago de las facturas observadas, facturas de compras originales y otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, 

conminándola a su presentación dentro de los 5 días hábiles a partir de notificada la 

Orden de Verificación. Acto notificado a Lidia Quilca de Vino, el 27 de agosto de 2013; 

fojas 2-4 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Recepción de Documentos de 2 de septiembre de 2013, certifica la entrega 

por parte del contribuyente y la recepción por parte de la Administración Tributaria de la 

siguiente documentación: Declaraciones Juradas, Libros de Compras  de los periodos 

observados y facturas originales detalladas en la Orden de Verificación N° 

0013OVI153441; fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1543/2013 de 11 de octubre de 2013, 

señala que como resultado del análisis y verificación de la documentación presentada 

por la contribuyente Lidia Quilca de Vino, se determinó que las facturas presentadas 

por la contribuyente fueron registradas con un importe mayor al válido para el crédito 

fiscal (incluyó un importe correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

sus Derivados (IEHD)) en los periodos observados, contraviniendo lo establecido en 

los artículos 8 de la Ley 843 y s 5 del DS 21530; asimismo, determinó un reparo de 

Bs366.123.- importe que incluye el impuesto omitido, accesorios y la sanción por 

omisión de pago; fojas 139-142 de antecedentes administrativos.  

 

Posteriormente, el 11 de octubre de 2013 se emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/00105/2013, en la que se establece que de la presentación de 

las notas fiscales observadas detalladas en la Orden de Verificación N° 

0013OVI153444, se verificó que fueron registradas con un importe mayor al válido para 

el crédito fiscal, incluyendo el importe correspondiente al Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), determinando un saldo a favor del Fisco de 

Bs366.123.- importe que incluye el tributo omitido actualizado, accesorios y la sanción 

por omisión; refiere que  verificó que la contribuyente contravino lo establecido en los 

artículos 8 de la Ley 843 y 5 del DS 21530, no correspondiendo el registro ni 

apropiación del crédito fiscal correspondiente al  Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

y sus Derivados (IEHD) de las notas fiscales registradas con un importe mayor inválido 
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para el crédito fiscal, estableciendo un reparo de Bs366.123.-. Acto preliminar 

notificado el 21 de octubre de 2013; fojas 143-147 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 20 de noviembre de 2013, Lidia Quilca de Vino 

presentó descargos a la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/00105/2013; 

fojas 148-151 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2193/2013 de 6 de 

diciembre de 2013, concluye señalando que vencido el plazo otorgado en la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/00105/2013, la contribuyente no canceló el 

importe adeudado y tampoco desvirtuó las observaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria, por lo que ratifica las observaciones efectuadas en la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/00105/2013, estableciéndose un adeudo a 

favor del Fisco de 195.689.- UFV´s, importe que incluye el tributo omitido, intereses, la 

sanción tipificada como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB); fojas 153-160 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió el Dictamen N° 00052/2013 de 6 de diciembre de 2013, que 

establece que Lidia Quilca de Vino durante la gestión 2009, incumplió lo establecido en 

los artículos 8 de la Ley 843 y 5 del DS 21530, no correspondiendo el registro ni 

apropiación del crédito fiscal correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

y sus Derivados (IEHD) de las notas fiscales registradas con un importe mayor al válido 

para el crédito fiscal conforme las observaciones establecidas en la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/00105/2013 lo que evidencia la existencia de crédito 

fiscal apropiado indebidamente por negligencia, imprudencia y/o impericia de la 

contribuyente, estableciéndose que obtuvo indebidamente beneficios fiscales del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos fiscales enero a diciembre 2009, 

configurando la conducta de la contribuyente como contravención de omisión de pago 

prevista y sancionada por el artículo 165 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; fojas 

153-161 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 6 de diciembre de 2013, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 , resolviendo 

determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones 

impositivas de la contribuyente Lidia Quilca de Vino, por los periodos fiscales enero a 
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diciembre 2009 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA); asimismo, sancionarla con la 

multa del 100% del tributo omitido. Acto notificado el 30 de diciembre de 2013; fojas 

162-171 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Lidia Quilca de Vino contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de 6 de 

diciembre de 2013, fue admitido mediante auto de admisión de 21 de enero de 2014, 

notificado personalmente el 27 de enero de 2014 a la recurrente y al  Gerente Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)  mediante cédula el 

29 de enero de 2014; fojas 19-24 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), por memorial presentado el 12 de febrero de 2014, respondió en forma negativa 

al Recurso de Alzada; fojas 26-30 de obrados.  

 

Por auto de 13 de febrero de 2014, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

19 de febrero de 2014; período dentro del cual la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) mediante memorial presentado el 10 

de marzo de 2014, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó las pruebas aportadas, de igual 

manera la empresa recurrente por memorial presentado el 11 de marzo de 2014; fojas 

31-33, 34-36 y 38-39 de obrados.  

 

Mediante memorial presentado el 31 de marzo de 2014, la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ofreció alegatos 

escritos; fojas 45-48 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley  2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 
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recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Lidia Quilca de Vino, en su 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

Vicios de Nulidad  

La recurrente Lidia Quilca de Vino, refiere que la Resolución Determinativa N° 17-0943-

2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 no cumple con las previsiones del 

parágrafo II, artículos 99 del Código Tributario y 19 del DS 27310, hecho que lo sitúa 

en estado de indefensión afectando al debido proceso y viciando de nulidad el acto 

administrativo; señala que por imperio de la Ley la Resolución Determinativa debió 

contemplar como requisitos mínimos y bajo causal de nulidad las especificaciones 

sobre la deuda tributaria; sin embargo, no señala en ninguna de sus partes su origen, 

realizando sólo una liquidación de la deuda tributaria, sin mencionar de qué impuesto 

se trata; asimismo, no contempla los fundamentos de hecho toda vez que no efectúa 

una relación de los hechos respecto al procedimiento de verificación realizado, 

limitándose a señalar y referir informes emitidos, sin establecer el alcance y resultado 

de los mismos; respecto a la fundamentación de derecho refiere que la relación de las 

normas legales aplicables al proceso de verificación es limitada y no genera un 

adecuado fundamento de la decisión asumida, aspecto que se halla en contra de lo 

establecido en el Código Tributario, al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB) dispone que: 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 



                                                                                        .

 

  Página 12 de 27 

 
 

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

nulidad la Resolución Determinativa.  

 

El artículo 19 del DS 27310 establece que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Con relación a lo manifestado por la recurrente respecto a que el acto impugnado no 

señalaría en ninguna de sus partes el origen de la determinación, corresponde señalar 

que a fojas 162-170 de antecedentes administrativos, cursa la Resolución 

Determinativa N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de cuyo 

contenido (página 1) se evidencia que la Administración Tributaria mediante la Orden 

de Verificación N° 0013OVI15344 – Form. 7520 de 8 de julio de 2013, modalidad 

“Operativo Específico Crédito Fiscal” con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

debidamente notificada el 27 de agosto de 2013, puso en conocimiento de la 

contribuyente Lidia Quilca de Vino el inicio de la verificación de su crédito fiscal (IVA) 

contenido en las facturas declaradas Nos. 1117, 1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 1460, 

1461, 1553, 1638, 1699, 1798, 1867, 2015, 124, 125, 200, 2110, 371, 452, 541, 639, 

791, 879, 962, 1083, 1163, 1236, 1323, 1414, 1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 2023, 

226, 310, 380, 381, 489, 490, 637, 713, 824, 965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293 en los 

periodos fiscales enero a diciembre 2009; en ese contexto, se verifica en primera 

instancia que la contribuyente a partir de la notificación con la Orden de Verificación N° 

0013OVI15344 conocía del origen de la determinación, es decir, que estaba al 

corriente de que la Administración Tributaria verificaría el crédito fiscal (IVA) contenido 

en las notas fiscales declaradas de acuerdo al detalle contenido en el Anexo a la Orden 

de Verificación N° 0013OVI15344 en los periodos fiscales enero a diciembre 2009, 

estos hechos demuestran que no es cierto lo manifestado por Lidia Quilca de Vino 

respecto a que el acto impugnado no señalaría en ninguna de sus partes el origen de 

la determinación. 
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Respecto a la inexistencia en el acto impugnado de especificaciones sobre la deuda 

tributaria alegada por la recurrente, cabe señalar que la Resolución Determinativa N° 

17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 en su página 4, párrafo tercero, 

hace referencia al hecho de que la contribuyente Lidia Quilca de Vino en los periodos 

fiscales de enero a diciembre 2009, registró en su Libro de Compras (IVA) los importes 

totales de las facturas por compras de aceites (derivados del petróleo) Nos. 1117, 

1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 1460, 1461, 1553, 1638, 1699, 1798, 1867, 2015, 124, 

125, 200, 2110, 371, 452, 541, 639, 791, 879, 962, 1083, 1163, 1236, 1323, 1414, 

1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 2023, 226, 310, 380, 381, 489, 490, 637, 713, 824, 

965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293 incluyendo el Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y que su proveedor Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB) registró en su Libro de Ventas (IVA) Da Vinci el débito fiscal 

contenido en las notas fiscales mencionadas de manera separada del Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para cada producto. Asimismo, se 

verifica en su página 6 la exposición de un cuadro de “Detalle de Notas Fiscales 

Observadas” en el que se detalla el periodo, NIT de la nota fiscal, número de factura, 

número de autorización, proveedor, fecha de la nota fiscal, importe total e importe 

observado seguido de la observación que ocasionó su depuración (D), referida 

precisamente al registro de las notas fiscales con un importe mayor al válido para el 

crédito fiscal, debido a la inclusión del importe correspondiente al Impuesto Especial a 

los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD). 

 

De igual manera, la Resolución Determinativa N° 17-0943-2013 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 expone en su página 7, un cuadro en el que 

por periodo fiscal se establece el monto observado, descargado, final observado y la 

depuración del crédito fiscal (IVA); asimismo, contiene el cuadro de “Adeudos a favor 

del Fisco – Ley 2492“ en el que se registra la liquidación de la deuda tributaria 

expresada en Bolivianos como en Unidades de Fomento a la Vivienda UFV´s; en ese 

contexto, si bien conforme señala la recurrente la liquidación de la deuda tributaria 

antes mencionada y contenida en el acto impugnado no hace mención al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), sin embargo, como se tiene dicho desde el inicio de la 

determinación la contribuyente conocía que la verificación estaba referida al crédito 

fiscal (IVA) y que incluso con la intensión de desvirtuar los cargos preliminarmente 

establecidos en su contra una vez notificada la Vista de Cargo, procedió a la 

formulación de descargos y presentación de pruebas, por lo que el argumento de la 
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contribuyente no se constituye en un elemento que vicie de nulidad el acto impugnado, 

más aún si se toma en cuenta que la fundamentación de la Resolución Determinativa 

N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 gira en relación a la 

apropiación indebida de crédito fiscal, además de contener un acápite referido al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) con indicación en su parte resolutiva primera y 

segunda de que las obligaciones tributarias determinadas se refieren al mencionado 

impuesto. 

 

Bajo ese contexto, se corrobora que el acto impugnado contiene ampliamente 

desarrolladas las especificaciones de la deuda tributaria, circunscritas al crédito fiscal 

indebidamente apropiado contenido en el detalle de las facturas declaradas Nos. 1117, 

1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 1460, 1461, 1553, 1638, 1699, 1798, 1867, 2015, 124, 

125, 200, 2110, 371, 452, 541, 639, 791, 879, 962, 1083, 1163, 1236, 1323, 1414, 

1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 2023, 226, 310, 380, 381, 489, 490, 637, 713, 824, 

965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293 por la contribuyente, en los periodos fiscales enero 

a diciembre 2009, señalando claramente el origen de las causas que dieron lugar al 

establecimiento de los reparos contra Lidia Quilca de Vino, provenientes, precisamente 

como se dijo anteriormente de la apropiación indebida del crédito fiscal (IVA) toda vez 

que no correspondía el registro ni apropiación del crédito fiscal proveniente el Impuesto 

Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), ocasionando este hecho el 

registro del crédito fiscal con importe mayor al válido; consecuentemente al verificarse 

que el acto impugnado contiene manifiestamente expuestas las especificaciones de la 

deuda tributaria, corresponde desvirtuar el vicio de nulidad argüido por la recurrente 

sobre este aspecto. 

 

Con relación a los argumentos de Lidia Quilca de Vino en sentido de que la Resolución 

Determinativa N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013, no 

contendría los fundamentos de hecho y de derecho, corresponde señalar en primera 

instancia que el acto impugnado plasma el desarrollo del trabajo de verificación 

efectuado, es decir, la realización del análisis de la información y documentación 

presentada y declarada en forma voluntaria por la contribuyente y la información de los 

proveedores extractada del SIRAT II, conforme establece el artículo 43 de la Ley 2492 

(CTB), que dieron como resultado la determinación; asimismo, contiene la relación 

circunstanciada de lo acontecido desde el inicio del proceso de determinación con la 

notificación de la Orden de Verificación N° 0013OVI15344 hasta la emisión del Informe 
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en Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2193/2013, conteniendo además la 

evaluación de los descargos efectuados por la Administración Tributaria, verificándose 

consecuentemente que la Resolución Determinativa N° 17-0943-2013 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 contiene la fundamentación de hecho aludida 

por la recurrente en su Recurso de Alzada.  

 

De igual manera respecto a la fundamentación de derecho en el acto impugnado, se 

verifica que el mismo sustenta la realización de la depuración del crédito fiscal y la 

determinación de las obligaciones de la contribuyente, en la normativa legal contenida 

en los artículos 8 de la Ley 843 y 5 del DS 21530, así como en el artículo 6 de la Ley 

2492 (CTB), numeral 5, artículo 5 del DS 21530; estableciendo además la adecuación 

de la conducta de Lidia Quilca de Vino a la contravención de omisión de pago, 

debidamente fundada en el artículo 165 del Código Tributario. 

 

Lo anteriormente dicho, evidencia el cumplimiento a cabalidad en la Resolución 

Determinativa N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de los 

parámetros de los artículos 99 del Código Tributario y 19 del DS 27310, desvirtuándose 

vicios de nulidad en el acto impugnado por incumplimiento de los requisitos previstos 

en la normativa precedentemente mencionada, concretamente en lo que refiere a las 

especificaciones de la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y de derecho 

reclamados por la recurrente. 

 

Respecto a la valoración de los descargos 

Lidia Quilca de Vino en su Recurso de Alzada manifiesta que la documentación de 

descargo y los justificativos que presentó, demuestran la improcedencia y errada 

cuantificación de los reparos establecidos en su contra; asimismo, refiere que la 

Administración Tributaria procedió a realizar una equivocada evaluación de los mismos 

al no haberlos considerando adecuadamente, hecho reflejado en la Resolución 

Determinativa N° 17-0943-2013 CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de 6 de 

diciembre de 2013, aspecto que en su criterio vicia de nulidad el acto impugnado, al 

respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El numeral 5, artículo 70 del Código Tributario dispone como obligación tributaria del 

sujeto pasivo la de: 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos 

que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales 
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prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar 

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) establece que: 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. 

 

El artículo 77 de la citada Ley señala que: I. Podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la 

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II. 

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 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. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y 

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que notificada la Vista de 

Cargo 32-0099-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/00105/2013 el 21 de octubre de 

2013, la contribuyente dentro del plazo establecido por el artículo 98 del Código 

Tributario, mediante memorial cursante a fojas 148-151 de antecedentes 

administrativos, presentó descargos escritos bajo los mismos argumentos de su 

Recurso de Alzada y ratificó la documentación presentada en la fase de verificación, 

consistente conforme se extrae del Acta de Recepción de Documentos de 2 de 

septiembre de 2013, cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos, en 

Declaraciones Juradas, Libro de Compras y Facturas de compras originales 

observadas según Orden de Verificación N° 0013OVI15344, documentación que 

conforme se extrae de antecedentes administrativos, fue evaluada por la 

Administración Tributaria emitiendo el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2193/2013 de 6 de diciembre de 2013, cursante a fojas 153-
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161 de antecedentes administrativos, que señala que los descargos presentados por la 

contribuyente Lidia Quilca de Vino no desvirtuaron los reparos preliminarmente 

establecidos en mérito a que verificó la contribuyente registró en su Libro de Compras 

(IVA) los importes totales de las facturas observadas de los periodos fiscales enero a 

diciembre 2009, según Orden de Verificación N° 0013OVI15344, emitidas por 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por compras (derivados de 

petróleo) incluyendo el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) 

cuando su proveedor registro el débito fiscal contenido en las mismas de manera 

separada del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) en su 

Libro Da Vinci, determinación sustentada en la aplicación de los artículos 8 de la Ley 

843 y 8 del DS 24049 como se dijo anteriormente para sustentar la determinación. 

 

En el contexto descrito precedentemente, de la revisión de los papeles de trabajo 

cursantes a fojas 23-135 de antecedentes administrativos se evidencia que 

efectivamente conforme señala la Administración Tributaria, la contribuyente consignó 

en su Libro de Compras (IVA) en los periodos observados el importe total de las 

compras de aceite registrado en las facturas Nos. 1117, 1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 

1460, 1461, 1553, 1638, 1699, 1798, 1867, 2015, 124, 125, 200, 2110, 371, 452, 541, 

639, 791, 879, 962, 1083, 1163, 1236, 1323, 1414, 1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 

2023, 226, 310, 380, 381, 489, 490, 637, 713, 824, 965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293, 

sin considerar que conforme dispone el numeral 5, artículo 4 del DS 24049 que 

modifica el artículo 5 del DS 21530 el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados (IEHD) no integra el precio neto gravado referido en el artículo 5 de la Ley 

843, por lo que debió consignarlo por separado, pero no lo hizo; sin embargo su 

proveedor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) conforme a 

disposiciones legales registró en su Libro de Ventas (IVA) de manera separada el 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), este hecho demuestra 

que contrariamente a lo manifestado por la recurrente, la Administración Tributaria 

valoró la documentación de descargo y los justificativos presentados, entre estos los 

Libros de Compras (IVA) y facturas y lo hizo de manera correcta considerándolos 

adecuadamente, según consta específicamente, en la página 4,inciso b) cuyo título se 

denomina precisamente Evaluación del SIN del acto impugnado, estableciendo 

claramente la causa y fundamentación técnica y legal para el establecimiento de los 

mismos por lo que el argumento de la contribuyente no tiene asidero legal, ni responde 

a la realidad de lo acontecido, correspondiendo desestimar la nulidad sobre este punto. 
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Incorrecta interpretación y aplicación de la norma 

La recurrente en la fundamentación de su Recurso de Alzada señala que la 

Administración Tributaria efectuó una incorrecta interpretación y aplicación de la norma 

legal establecida a efecto de la depuración de su crédito fiscal (artículo 8 de la Ley 843 

y 5 del DS 21530), toda vez que las notas fiscales que presentó generan derecho a 

crédito fiscal en la medida en que se vinculan a la actividad por la que es responsable 

del gravamen al Impuesto al Valor Agregado (IVA), al respecto corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

El artículo 6 de la Ley 2492 (CTB) señala que: Sólo la Ley puede: 

1.  Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la 

misma; y designar al sujeto pasivo.  

2.  Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. Otorgar y suprimir 

exenciones, reducciones o beneficios. 

3.  Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones.  

4.  Establecer los procedimientos jurisdiccionales.  

5.  Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

6.  Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias.  

7.  Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.  

 

El artículo 5 de la Ley 843 dispone que: Constituye la base imponible el precio neto de 

la venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de 

toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

 

Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

 

a) Bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las 

costumbres de plaza. 

b) El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe 

no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo 

cargarse por separado para su devolución. 

Son   integrantes   del   precio   neto   gravado,   aunque   se  facturen y convengan por 
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separado: 

1) Los servicios prestados juntamente con la operación gravada o como 

consecuencia de la misma, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, 

garantía, colocación, mantenimiento y similares; y 

2) Los gastos financieros, entendiéndose por tales todos aquellos que tengan 

origen en pagos diferidos, incluidos los contenidos en las cuotas de las 

operaciones de arrendamiento financiero y en el pago final del saldo. 

El impuesto de este Título forma parte integrante del precio neto de la venta, el servicio 

o prestación gravada y se facturará juntamente con éste, es decir, no se mostrará por 

separado.  

 

En caso de permuta, uso o consumo propio, la base imponible estará dada por el 

precio de venta en plaza al consumidor. Las permutas deberán considerarse como dos 

actos de venta. 

 

El inciso a) del artículo 8 de la Ley 843 establece que: Del impuesto determinado por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán el importe 

que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las 

compras, importaciones definitivas de bienes contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal 

que se liquida.  

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen.  

 

El artículo 5 del DS 21530 prevé que: El crédito fiscal computable a que se refiere el 

artículo 8 inciso a) de la ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo.  
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El numeral 5 del artículo 4 del DS 24049 de 29 de junio de 1995, que modifica el 

artículo 5 del DS 21530 dispone que: 5. Sustitúyase el primer párrafo del artículo 5, por 

el siguiente: “No integran el precio neto gravado a que se refiere el artículo 5 de la Ley 

843 (Texto Ordenado en 1995), los tributos que, teniendo como hecho imponible la 

misma operación gravada, deban consignarse en la factura por separado, tales como 

el Impuesto a los Consumos Específicos y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

sus Derivados. 

Del marco normativo descrito precedentemente, precisamente de lo dispuesto en el 

numeral 5 del artículo 4 del DS 24049 de 29 de junio de 1995 que modifica el artículo 5 

del DS 21530, se advierte claramente que el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y 

sus Derivados (IEHD) no integra el precio neto gravado establecido en el artículo 5 de 

la Ley 843, en ese entendido, en el caso de análisis se observa que la contribuyente 

Lidia Quilca de Vino, sólo podía beneficiarse del crédito fiscal originado en la compra 

de aceites (derivados del petróleo) contenido en las facturas emitidas por Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Nos. 1117, 1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 

1460, 1461, 1553, 1638, 1699, 1798, 1867, 2015, 124, 125, 200, 2110, 371, 452, 541, 

639, 791, 879, 962, 1083, 1163, 1236, 1323, 1414, 1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 

2023, 226, 310, 380, 381, 489, 490, 637, 713, 824, 965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293, 

previa deducción del importe correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

y sus Derivados (IEHD); sin embargo, contrariamente a lo establecido normativamente, 

procedió a la apropiación del total del crédito fiscal contenido en las mencionadas 

facturas en los periodos observados, hecho que se refleja en la documentación 

presentada por Lidia Quilca de Vino ante el requerimiento efectuado a través de la 

Orden de Verificación N° 0013OVI15344, conforme consta en el Acta de Recepción de 

Documentos cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos, más propiamente 

dicho en su Libro de Compras (IVA), ocasionando este hecho un beneficio inapropiado 

de crédito fiscal a favor de la  contribuyente y su consiguiente depuración por parte de 

la Administración Tributaria. 

En ese contexto, efectuando una correcta interpretación y aplicación de la norma, 

precisamente los artículos 6 de la Ley 2492 (CTB), 8 de la Ley 843 y 5 del DS 21530, 

la Administración Tributaria procedió a la determinación, hecho que además se 

encuentra técnica y documentalmente demostrado en los papeles de trabajo cursantes 

a fojas 23-135 de antecedentes administrativos, documentación que hace fe del trabajo 
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de verificación desarrollado por la Administración Tributaria, estableciendo que la 

contribuyente Lidia Quilca de Vino consignó en su Libro de Compras (IVA) en los 

periodos observados el importe total de las compras de aceite (derivados del petróleo) 

registrado en las facturas Nos. 1117, 1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 1460, 1461, 1553, 

1638, 1699, 1798, 1867, 2015, 124, 125, 200, 2110, 371, 452, 541, 639, 791, 879, 962, 

1083, 1163, 1236, 1323, 1414, 1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 2023, 226, 310, 380, 

381, 489, 490, 637, 713, 824, 965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293 emitidas por 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), es decir, sin discriminar el 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) cuando su proveedor 

correctamente registró en su Libro de Ventas Da Vinci el débito fiscal contenido en las 

citadas facturas de manera separada del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados (IEHD), monto que debió ser registrado en la columna bajo el “importe 

exento”. El cuadro que se detalla a continuación describe técnicamente lo mencionado: 

FECHA 
N° 

FACT. 
PROVEEDOR 

IMPORTE TOTAL DE LAS FACTURAS 
REGISTRADO POR LA 

CONTRIBUYENTE EN SU LIBRO DE 
COMPRAS (IVA) 

IMPORTE  (IEHD)  

IMPORTE 
VALIDO PARA 

CRÉDITO 
FISCAL 

CRÉDITO 
FISCAL 

DEPURADO 

 A  B  C=A-B D= B*13% 

09/01/2009 1117 YPFB 
199.143,00 19.096,00 180.047,00 2.482,48 

09/01/2009 1118 YPFB 
127.499,20 13.104,00 114.395,20 1.703,52 

16/01/2009 1190 YPFB 
283.236,80 26.096,00 257.140,80 3.392,48 

16/01/2009 1191 YPFB 
141.908,65 12.824,00 129.084,65 1.667,12 

23/01/2009 1286 YPFB 
127.313,51 10.248,00 117.065,51 1.332,24 

30/01/2009 1368 YPFB 
170.973,99 13.944,00 157.029,99 1.812,72 

06/02/2009 1460 YPFB 
187.357,50 15.680,00 171.677,50 2.038,40 

06/02/2009 1461 YPFB 
221.261,95 21.476,00 199.785,95 2.791,88 

13/02/2009 1553 YPFB 
176.275,15 14.784,00 161.491,15 1.921,92 

20/02/2009 1638 YPFB 
121.733,69 10.248,00 111.485,69 1.332,24 

27/02/2009 1699 YPFB 
182.913,55 17.024,00 165.889,55 2.213,12 

06/03/2009 1798 YPFB 
125.662,07 13.104,00 112.558,07 1.703,52 

13/03/2009 1867 YPFB 
155.420,55 14.000,00 141.420,55 1.820,00 

27/03/2009 2015 YPFB 
211.017,42 19.992,00 191.025,42 2.598,96 

17/04/2009 124 YPFB 
289.605,60 29.232,00 260.373,60 3.800,16 

17/04/2009 125 YPFB 
63.535,10 6.048,00 57.487,10 786,24 

24/04/2009 200 YPFB 
356.983,47 34.496,00 322.487,47 4.484,48 

03/04/2009 2110 YPFB 
206.880,75 22.400,00 184.480,75 2.912,00 

08/05/2009 371 YPFB 
221.024,21 22.512,00 198.512,21 2.926,56 

 15/05/2009 452 YPFB 
156.819,60 14.000,00 142.819,60 1.820,00 

22/05/2009 541 YPFB 
226.102,32 21.616,00 204.486,32 2.810,08 

29/05/2009 639 YPFB 
330.254,37 33.208,00 297.046,37 4.317,04 
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12/06/2009 791 YPFB 
182.659,05 16.240,00 166.419,05 2.111,20 

19/06/2009 879 YPFB 
296.197,88 28.896,00 267.301,88 3.756,48 

20/06/2009 962 YPFB 
243.923,94 24.192,00 219.731,94 3.144,96 

03/07/2009 1083 YPFB 
198.972,09 19.936,00 179.036,09 2.591,68 

10/07/2009 1163 YPFB 
210.764,53 20.496,00 190.268,53 2.664,48 

17/07/2009 1236 YPFB 
236.486,34 22.232,00 214.254,34 2.890,16 

24/07/2009 1323 YPFB 
161.149,05 14.560,00 146.589,05 1.892,80 

31/07/2009 1414 YPFB 
154.934,55 14.000,00 140.934,55 1.820,00 

04/08/2009 1474 YPFB 
256.533,12 25.480,00 231.053,12 3.312,40 

21/08/2009 1654 YPFB 
242.411,04 23.072,00 219.339,04 2.999,36 

28/08/2009 1741 YPFB 
248.646,60 24.136,00 224.510,60 3.137,68 

25/09/2009 18 YPFB 
223.835,94 21.616,00 202.219,94 2.810,08 

04/09/2009 1858 YPFB 
118.966,50 10.080,00 108.886,50 1.310,40 

11/09/2009 1948 YPFB 
229.761,45 22.176,00 207.585,45 2.882,88 

21/09/2009 2023 YPFB 
160.131,69 15.792,00 144.339,69 2.052,96 

09/10/2009 226 YPFB 
156.259,08 15.736,00 140.523,08 2.045,68 

16/10/2009 310 YPFB 
224.391,47 21.616,00 202.775,47 2.810,08 

23/10/2009 380 YPFB 
166.563,00 14.560,00 152.003,00 1.892,80 

23/10/2009 381 YPFB 
142.489,26 14.448,00 128.041,26 1.878,24 

30/10/2009 489 
YPFB 

123.395,85 11.200,00 
112.195,85 1.456,00 

30/10/2009 490 
YPFB 

108.774,65 10.864,00 
97.910,65 1.412,32 

13/11/2009 637 
YPFB 

249.860,79 24.416,00 
225.444,79 3.174,08 

20/11/2009 713 
YPFB 

248.750,37 24.976,00 
223.774,37 3.246,88 

27/11/2009 824 
YPFB 

325.220,17 31.248,00 
293.972,17 4.062,24 

04/12/2009 965 
YPFB 

167.516,24 14.448,00 
153.068,24 1.878,24 

04/12/2009 966 
YPFB 

124.148,70 11.200,00 
112.948,70 1.456,00 

10/12/2009 1043 
YPFB 

263.744,10 25.648,00 
238.096,10 3.334,24 

18/12/2009 1146 
YPFB 246064,86 

23.408,00 
222.656,86 3.043,04 

23/12/2009 1212 
YPFB 

145.714,50 12.880,00 
132.834,50 1.674,40 

24/12/2009 1293 
YPFB 

181.841,02 19.488,00 
162.353,02 2.533,44 

TOTALES 
 

10.323.030,28 
 

984.172,00 9.338.858,28 127.942,36 

 

Con relación a lo argüido por la recurrente respecto a que las notas fiscales emitidas 

por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB REFINACIÓN SA. cumplen 

con todos los requisitos legales y que la Administración Tributaria para la depuración 

de su crédito fiscal estableció que los reparos se deben al registro de las mismas con 

un importe mayor al válido para crédito fiscal al haberse incluido el importe 

correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), 

citando al respecto los artículos 5 y 111 de la Ley 843 y 1 y 3 del DS 25530, 

corresponde señalar en primera instancia que la depuración del crédito fiscal de la 

recurrente se debió a que la misma a momento del registro contable de las facturas 
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Nos. 1117, 1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 1460, 1461, 1553, 1638, 1699, 1798, 1867, 

2015, 124, 125, 200, 2110, 371, 452, 541, 639, 791, 879, 962, 1083, 1163, 1236, 1323, 

1414, 1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 2023, 226, 310, 380, 381, 489, 490, 637, 713, 

824, 965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293 emitidas por su proveedor Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en sus Libros de Compras (IVA) por los 

periodos observados, no observó lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 843 y 5 del 

DS 21530 modificado por el numeral 5 del artículo 4 del DS 24049, es decir, que 

procedió al registro de los importes totales consignados en las notas fiscales 

mencionadas, sin considerar que debía discriminar en la columna de “importe exento”, 

el monto correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

(IEHD), importe que como se dijo anteriormente por disposición legal no forma parte 

del precio neto gravado. En ese contexto, queda establecido que la depuración del 

crédito fiscal de la contribuyente se debió a causales claramente establecidas en la 

normativa legal y que precisamente las mismas no están referidas al cumplimiento de 

requisitos legales y aspectos relacionados con la validez de las notas fiscales relativas 

a su presentación original y/o vinculación con la actividad comercial, aspectos que al 

no haber sido observados por el sujeto activo se entiende fueron cumplidos conforme 

señala la contribuyente, evidenciando que la depuración fue consecuencia del registro 

incorrecto de los importes consignados en las facturas con derecho a crédito fiscal, 

razón por la que la Administración Tributaria procedió a la depuración del crédito fiscal 

de Lidia Quilca de Vino bajo criterios enmarcados en las disposiciones legales 

establecidas al efecto. 

 

En el contexto legal señalado, se corrobora que no es evidente conforme señala la 

recurrente que la Administración Tributaria haya efectuado una incorrecta e 

inadecuada aplicación de los artículos 8 de la Ley 843 y  5 del DS 21530, siendo 

importante al respecto considerar que sólo la Ley puede otorgar o suprimir exenciones, 

reducciones o beneficios, por lo tanto, bajo esa premisa y considerando además que la 

Ley no puede describir detalladamente las situaciones que se pueden originar a tiempo 

de su aplicación, se emiten los Decretos Supremos  que tienen un rango inferior, como 

el caso del DS 21530, cuyo objetivo es reglamentar la aplicación de la norma, 

respetando su marco jurídico y garantizando los principios contenidos en el precepto 

legal principal; sin embargo, no debe establecer situaciones contrarias o ajenas a la 

Ley que instrumentaliza, en ese contexto  el presente caso las disposiciones 

contenidas en los Decretos Supremos 24530 y 24049 reglamentan determinados 
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aspectos de la Ley 843, no pudiendo por estas razones alegarse la inadecuada 

aplicación de la norma pretendiendo tan solo la aplicación de la Ley 843 y dejando a un 

lado sus decretos reglamentarios. 

 

Omisión de Pago 

Lidia Quilca de Vino en los argumentos de su Recurso de Alzada, arguye que no existe 

ninguna omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mucho más cuando las 

notas fiscales y/o facturas que dan lugar al cómputo del crédito fiscal corresponden a 

compras vinculadas con las operaciones gravadas, es decir, a la actividad por la que 

es responsable del gravamen al Impuesto al Valor Agregado (IVA); al respecto 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 160, numeral 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone: Son contravenciones 

tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de Pago. 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de deberes formales; 

6. Las establecidas en las leyes especiales. 

 

El artículo 165 del Código Tributario, establece que: El que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectué las retenciones a que está 

obligado y obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 

ciento por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

El artículo 42 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, señala que: La multa por omisión 

de pago a que se refiere el artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en 

el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento a la Vivienda. 

 

En principio corresponde señalar que la omisión de pago se constituye en una 

contravención tributaria conforme establece el artículo 160 de la Ley 2492  (CTB) cuya 

descripción y forma de cálculo se encuentran previstas en los artículos 165 de la citada 

norma y 42 del DS 27310, estableciendo como elemento esencial para su 
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configuración la falta de pago o pago de menos de la deuda tributaria a la fecha de 

vencimiento respectiva, conforme al rol de vencimientos dispuesto en el DS 25619; en 

ese contexto, en primera instancia se verifica que la contribuyente Lidia Quilca de Vino 

registró en su  “Libro de Compras (IVA)” el importe total consignado en las facturas 

emitidas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la compra de 

aceites (derivados del petróleo), cuando debió registrar de manera separada el 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) a efectos de 

beneficiarse con el crédito fiscal contenido en la mismas, este hecho ocasionó un pago 

de menos, es decir, menos 83.931.- UFV´s del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pago 

que tuvo sus incidencias en el Impuesto a las Transacciones (IT) en los periodos 

fiscalizados enero a diciembre de 2009. 

 

De acuerdo a disposiciones previstas en el DS 25619 y considerando el último número 

de dígito del NIT 2440468012 de la contribuyente, debió presentar las Declaraciones 

Juradas y pagar el total (incluida la diferencia detectada) del débito fiscal IVA por  los 

periodos fiscales observados (enero a diciembre de 2010) hasta el 15 de febrero, 15 de 

marzo, 15 de abril, 15 de mayo, 15 de junio, 15 de julio, 15 de agosto, 15 de 

septiembre, 15 de octubre, 15 de noviembre,15 de diciembre de 2010 y 15 enero de 

2011 (fecha de vencimiento) respectivamente; sin embargo, se evidencia que si bien 

procedió a la presentación de las Declaraciones Juradas Formularios 200 - Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y 400 – Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos 

fiscales observados, lo hizo tomando en cuenta la suma erróneamente determinada en 

la casilla Totales Generales de su “Libro de Compras (IVA)”, debido como se mencionó 

anteriormente a que la contribuyente registró el importe total consignado en las 

facturas observadas incluyendo el importe correspondiente al Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) que debió registrarlo por separado en la casilla 

de Importes Exentos de su Libro de Compras (IVA). 

 

Este hecho permitió a la Administración Tributaria corroborar la existencia de la 

presentación formal de las Declaraciones Juradas por el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) considerando un monto mayor de compras 

en relación al que correspondía, aspecto que definitivamente estableció la 

configuración de la contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo al artículo 

165 del Código Tributario; consecuentemente, no es evidente lo manifestado por la 
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recurrente respecto a la inexistencia de omisión de pago del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). 

 

En relación a lo argüido por la recurrente con relación a que la omisión de pago no se 

habría configurado debido a que las transacciones registradas en las notas fiscales que 

presentó se encuentran vinculadas con las operaciones gravadas por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) dando lugar al cómputo del crédito fiscal, corresponde aclarar 

que la omisión de pago tiene su origen en el no pago o pago de menos de las 

obligaciones tributarias de la contribuyente previamente establecidas, lo que implica 

que para su configuración el sujeto activo ha tenido que proceder a la verificación de la 

validez del crédito fiscal contenido en las facturas observadas y a la determinación del 

cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente para su validez entre otros 

referidos a su vinculación con la actividad grabada; en ese contexto, queda claramente 

establecido que la omisión de pago establecida en el acto impugnado se debió a que la 

contribuyente pago de menos sus obligaciones tributarias en los periodos fiscales 

observados. 

 

Del análisis realizado queda demostrado que Lidia Quilca de Vino incurrió en 

apropiación indebida de crédito fiscal al computar como precio neto gravado el importe 

correspondiente al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), 

contenido en las facturas de compras Nos. 1117, 1118, 1190, 1191, 1286, 1368, 1460, 

1461, 1553, 1638, 1699, 1798, 1867, 2015, 124, 125, 200, 2110, 371, 452, 541, 639, 

791, 879, 962, 1083, 1163, 1236, 1323, 1414, 1474, 1654, 1741, 18, 1858, 1948, 2023, 

226, 310, 380, 381, 489, 490, 637, 713, 824, 965, 966, 1043, 1146, 1212 y 1293 

emitidas por su proveedor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 

procedimiento sustentado legalmente en las disposiciones contenidas en la Ley 843 y 

DS 21530; consecuentemente, desvirtuados los vicios de nulidad alegados por la 

recurrente, al evidenciarse la vulneración de lo establecido en el artículo 6 del Código 

Tributario, artículo 8 de la Ley 843 y artículo 5 del DS 21530, corresponde confirmar el 

reparo de Bs370.101.- establecido por la Administración Tributaria correspondiente al 

crédito fiscal de las facturas mencionadas líneas arriba en los periodos fiscales enero a 

diciembre de 2009. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0943-2013 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/0817/2013 de 6 de diciembre de 2013, emitida por el 

Gerente Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

contra Lidia Quilca de Vino con NIT 2440468012. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


