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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0866/2013 

 
 
 

Recurrente                :  FUNDACIÓN CENTRO MULTIFUNCIONAL 

ADOLFO KOLPING legalmente representada 

por Ervin Carlos  Valverde Romero 

 

Recurrido                 :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO)  Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique  Martin Trujillo 

Velásquez 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0765/2013 

 

 

 Santa Cruz, 09 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 32-36 vta., el Auto de Admisión a fs. 37, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO)  Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 45-48 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 50-51, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0866/2013 de  

06 de diciembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

00305-13, de 31 de julio de 2013, que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta 

al contribuyente FUNDACIÓN CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING, las 

obligaciones impositivas correspondientes a los periodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2010 relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en un importe total 



 

2 de 32 

de 2,803.25 UFV´s equivalente a Bs 5.190 (Cinco Mil Ciento Noventa 00/100 

Bolivianos), que incluye  tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

omisión de pago y la multa por incumplimiento a los deberes formales. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Ervin Carlos  Valverde Romero en representación de la FUNDACIÓN CENTRO 

MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 3 de septiembre de 2013 (fs. 32-36 vta del expediente), se apersonó 

ante ésta Autoridad de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº 17-00305-13, de 31 de julio de 2013, emitida por 

la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Respecto a la  depuración de facturas  

 

La recurrente manifiesta que la factura N° 533 de Pharmaved SRL fue depurada por no 

estar dosificada por la Administración Tributaria, sin considerar la documentación 

presentada como descargo; por otro lado al verificar el error de impresión, el proveedor 

procedió a su enmienda mediante el “Proceso de Regularización para facturas o notas 

fiscales que presentan errores de emisión”.  

 

2. Respecto al incumplimiento a deberes formales  

 

La Administración Tributaria estableció el incumplimiento a deberes formales por 

errores de registro en el Libro de Compras IVA (físico) y  de los  Libros enviados 

mediante el Software Da Vinci de los períodos fiscales de octubre de 2010, 

sancionados con actas de contravención tributaria, correspondiente a dos (2) 

deberes formales diferentes. La recurrente arguye, que la RND N° 10-0037-07 en su 

sub-numeral 3.2 sanciona  el “Registro en Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo 

a lo establecido en norma específica” (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), 

con una multa de 1.500 UFV´s; Asimismo, en la mencionada RND se establece el 

deber formal relacionado con el Deber de Información establecido en el  sub-numeral 

4.2 “Presentación de la información del Libro de Compras y Ventas a través del módulo 

Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por 

período fiscal)”  sancionado con una multa de .500 UFV´s siendo que el espíritu de la 
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norma la RND 10.0047.05 es facilitar al sujeto pasivo el cumplimiento de sus deberes, 

mediante el envío del libro de compras y ventas IVA por el modulo Da Vinci LCV, así 

como el ejercicio de las facultades de control verificación y fiscalización; no para 

sancionar con multas los errores.  

 

Por otro lado analiza e interpreta la RND 10.0016.07 Nuevo Sistema de Facturación 

que determina en su art. 45 parágrafo II las diferentes formas de los registros 

establecidos en los art 46, 47, 48 y 49 que deberán llevarse, concluyendo que la norma 

no especifica como deber formal al registro de operaciones en el formato establecido 

sin errores a diferencia de la RND 10.0030.11. En ese sentido cumpliendo el art 45 la 

RND 10.0016.07 y el parágrafo VII de la RND 10.0016.08, que estipula la obligación de 

preparar los registros establecidos independientemente de la obligación de presentar el 

detalle de compras y ventas por el software Da Vinci. La Fundación Adolfo Kolping 

presentó los libros de compras IVA, no considerando la Administración Tributaria que 

estos mismos libros fueron enviados por software Da Vinci con errores y luego fueron 

impresos del sistema cumpliendo lo determinado el art 45 paragrafo III pto 2 de la RND 

10.0016.07. Se señala en este sentido, que la norma no tipifica como incumplimiento al 

deber formal a) El envío de software Da Vinci sin errores y b) Que estén registrados sin 

errores de transcripción como hace ver equivocadamente la Administración Tributaria. 

Al respecto se invoca el principio de tipicidad, que asimismo impide el uso de cláusulas 

generales e indeterminadas en la sanción de infracciones tributarias, alegando la línea 

jurisprudencial de la AIT  

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-00305-13 de 31 

de julio de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 10 de septiembre de2013 (fs. 37 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la 

Resolución Determinativa Nº 17-00305-13, de 31 de julio de 2013 emitida por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 2 de octubre de 2013, mediante memorial 

(fs. 45-48 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus 

partes manifestando lo siguiente: 

 
Sobre las Multas por incumplimiento a deberes formales 

 

De manera incorrecta el contribuyente registro las notas fiscales N° 5132, 413 y, 365 

(octubre/2010), tanto en el Libro físico, como en el enviado a través del Software Da 

Vinci. 

 
La primera contravención (acta N° 56230) corresponde al incumplimiento del art. 47 de 

la RND N° 10-0016-07  que señala en su parágrafo II que el registro deberá realizarse 

diariamente, aplicando el formato normado,  sancionado con el sub-numeral 3.2 del 

Anexo A de la RND 10-0037-07 por el incumplimiento al Deber Formal de “Registro en 

Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

período fiscal, casa matriz y/o sucursal)” con una multa de 1.500 UFV´s. Es de suponer 

que los datos deben ser llenados con datos reales no ficticios, al no hacerlo 

automáticamente se incurre en incumplimiento de deberes formales. 

 
Respecto a la segunda contravención (acta N° 56231)  se refiere al deber formal 

establecido en el art. 50 de la RND N° 10-0016-07. Se aplicó   la sanción establecida 

en el el sub-num 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11 con una multa de 150 UFV´s, más 

benigna que la establecida en el sub-num 4.2 del Anexo A de la RND N° 10-0037-07 

de 500 UFV´s por el IDF de: “Presentación de la información de Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV en los plazos, medios y formas 

establecidas en norma específica (por período fiscal)“  correspondiente a los periodos 

de octubre, noviembre y diciembre de 2010,  en consecuencia siendo la norma más 

benigna en el presente caso corresponde su aplicación al amparo del art 123 e la CPE 

y el art 150 de ley 2492 

 
1. Sobre la Depuración de las Facturas 

 
Con referencia a la factura N°  533 de Pharmaved SRL Ltda, verificada la 

documentación presentada por la recurrente para la nota fiscal observada, no se 
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presentó la documentación que desvirtué la observación, por lo tanto el art. 15 de la 

RND 10-0016-07 establece el requisito de la dosificación y el num. 2 del art. 41 de la 

misma resolución dispone que las notas fiscales deben estar debidamente dosificadas 

por la Administración Tributaria, por lo tanto el contribuyente ha procedido a la 

utilización indebida de créditos fiscales tributarios.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00305-13, de 

31 de julio de 2013.  

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 4 de octubre de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se realizó tanto al recurrente como a la administración 

recurrida el 9 de octubre de 2013, como consta en las diligencias (fs.50-51 del 

expediente). 

 

Durante el referido plazo que fenecía el 29 de octubre de 2013, la Administración 

Tributaria mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2013, ratificó las pruebas 

aportadas al momento de contestar el recurso de alzada (fs. 52 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrentedentro del plazo referido, no presentó pruebas ni ratificó las 

presentadas a momento de interponer el recurso de alzada. 

 

IV.2 Alegatos  

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 párrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 18 de noviembre de 2013, no presentó  alegatos en conclusiones 

escritos u orales. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida el 15 de noviembre de 2013, 

mediante memorial (fs. 56 del expediente), presentó alegatos en conclusión escritos, 

ratificando los extremos expuestos en su Recurso de Alzada.  
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IV.3. Relación de los hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 31 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrentecon la Orden de Verificación 0012OVI08952, Form. 7520 de 15 de 

junio de 2012, cuyo alcance comprendía la verificación del Impuesto al Valor 

Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente según detalle de los periodos octubre, 

noviembre y diciembre 2010. Asimismo, en el Form. 7520 -Detalle de 

Diferencias, presentó un detalle de facturas observadas y solicitó la 

presentación de la siguiente documentación original: 1. Declaraciones Juradas 

de los periodos observados (Form. 200 ó 210) 2. Libros de Compras de los 

periodos observados, 3. Facturas de compras originales según el detalle 

solicitado, 4. Medio de pago de las facturas observadas y 5. Otra 

documentación de respaldo que el fiscalizador asignado requiera durante la 

verificación (fs.2-2.1 de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 8 de agosto de 2012, se emitió el Acta de Recepción de documentos 

haciendo constar la presentación de las DDJJ F-200, constancia de 

presentación Libro de Compras y ventas, Facturas solicitadas en el detalle de 

facturas Form. 7520 (todas en fotocopias del original) (fs. 8-9 de 

antecedentes). 

 

IV.3.3. El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº  

00056231 contra el recurrente, por haber incurrido en incumplimiento al deber 

formal de  Presentación del libro  de compras  IVA  a través del  Módulo Da 

Vinci LCV, sin errores , por el periodo  fiscal  de octubre de 2010, 

contraviniendo  la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 Art 50, sancionado 

con una multa de 300 UFV´s (se advierte  que en el informe y vista de cargo 

se consignó el monto correcto de 150 UFV´s) , de acuerdo a lo establecido en 

la RND 10.0030.11del  7 de octubre de  2011 Art. 1 Parágrafo  II , numeral 4, 

sub-numeral 4.2.1  (fs. 248 de antecedentes) . 
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  El mismo día la Administración Tributaria, elaboró labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

00056230 contra el recurrente, por haber incurrido en incumplimiento al deber 

formal registros en libros de compras y ventas IVA  de acuerdo a lo 

establecido  en norma  específica (por periodo fiscal y casa matriz o sucursal) 

de los meses de octubre 2010, contraviniendo  la RND 10.0016.07 de 18 de 

mayo de 20007, Art 46 y 47 , sancionado con una multa de 1.500.- UFV´s por 

periodo, de acuerdo a lo establecido en la RND 10.0037.0,  Anexo A sub-

numeral 3.2 , numeral 3 (fs. 249 de antecedentes)  

 

IV.3.4. El 17 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00517/2013, respecto la Orden de Verificación Nº 

0012OVI08952, indicando que en base a la documentación presentada, la 

información obtenida del Sistema de Recaudación para la Administración 

Tributaria y la enviada por la  Gerencia  de Fiscalización se determinaron 

reparos a favor del fisco por concepto del IVA por la depuración del Crédito 

Fiscal de las facturas observadas de los periodos: octubre, noviembre y 

diciembre 2010, por un monto de 3.945,03 UFVs  equivalente a Bs7.204,18 

(Siete Mil Doscientos Cuatro 18/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

omitido mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago y 

multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 251-256 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente al 

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0045/2013 de 17 

de abril de 2013, que ratifica los importes detallados  en el informe detallado 

precedentemente. Asimismo, se otorgó al recurrente el plazo de 30 días 

calendario para que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 

257-264 de antecedentes) 

 

IV.3.6. El 13 de junio de 2013, mediante nota NUIT 3717 se presenta descargos para la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0045/2013 de 17 de abril de 2013, 

argumentando sobre la depuración realizada, para lo cual adjuntó, respecto a la 

facturas  533 de Pharmaved SRL lo siguiente: 1. Comprobante de contabilidad 

que registra el pago  efectuado mediante cheque 2. Nota de Recepción de la 

mercancía adquirida 3) medio de pago cheque  N° 1976526 del BNB 4) 
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certificación del proveedor 5) Carta  de la  imprenta dirigida al SIN, indicando el 

error cometido en la impresión de dicha factura (fs. 266-309 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 31 de julio de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01826/2013, el cual al evaluar las  

pruebas presentadas, señala que no se ha presentado documentación que 

desvirtúe las observaciones realizadas  en la vista de cargo, por lo que concluyó 

ratificando los reparos y la calificación preliminar de la conducta (fs. 312-320 de 

antecedentes). 

 

IV.3.8. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, notifica en forma personal 

a Dietze Thomas Robert  en su calidad de representante legal  del 

contribuyente con la Resolución Determinativa Nº 17-00305-13, de 31 de julio 

de 2013, que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta, al contribuyente 

FUNDACIÓN CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING, las 

obligaciones impositivas correspondientes a los periodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2010 relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en un importe 

total de 2,803.25 UFV´s equivalente a Bs 5.190 (Cinco Mil Ciento Noventa 

00/100 Bolivianos), que incluye  tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento a los 

deberes formales. (fs. 323-333 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009, 

(CPE).- 

 
Artículo. 115. (… )II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 
V.1.2. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

Artículo 6° (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

I. Sólo la Ley puede: 
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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. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

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

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

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

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones 

tributarias. 

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. 

 Artículo 68° (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos 

del presente Código.  

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida 

y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos 

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, (…) 

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo 

o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). (…) 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

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

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

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

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

de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

V.1.3. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 

III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4.  Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
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indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

V.1.5. Ley 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

 Artículo 2º.- A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia o 

título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, 

permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de 

sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin). También se 

considera venta toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de 

obras y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad 

gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3º de esta Ley con 

destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades 

de personas . No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los 

intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales los 

de créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda 

otra prestación realizada por las entidades financieras, retribuida mediante 

comisiones honorarios u otra forma de retribución, se encuentra sujeta al 

gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del gravamen las operaciones de 

compra - venta de acciones, debentures, títulos valores y títulos de crédito. 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas 

o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o 

de aportes de capitales a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o 

saldos a favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán 

trasladados a la o las empresas sucesoras.  

 

Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito en el momento de la  

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual  deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o  documento equivalente  b) En el caso de contratos de obras o de 

prestación de servicios y de otras  prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza 

desde el momento en que se  finalice la ejecución ó prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio,  el que fuere anterior. En todos estos casos 
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el responsable deberá obligadamente  emitir la factura nota fiscal o documento 

equivalente;  Los entes contratantes del sector público incluirán en los términos 

de contrato la  obligación de la institución de pagar este impuesto junto con el 

primer  desembolso.  c) En la fecha en que se produzca la incorporación de 

bienes muebles en casos de  contratos de obras y prestación de servicios, o se 

produzca el retiro de bienes  muebles de la actividad gravada de los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 3º  de esta Ley, con destino a uso o consumo 

particular del único dueño o socios de  las sociedades de personas.  d) En el 

momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas,  

inclusive los despachos de emergencia.    Artículo 12 (…) Toda enajenación 

realizada por un responsable que no estuviera  respaldada por las respectivas 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes  determinará su obligación 

de ingreso del gravamen sobre el monto de tales  enajenaciones sin derecho a 

cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de  defraudación tributaria. 

 

V.1.6. Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

Articulo 36 (OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante 

está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, 

importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que 

permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos 

y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo 

además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia 

que los respalden.  

 

Artículo 37 (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, 

los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley 

se exijan específicamente otros libros. 

 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para 

lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros 

tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 

40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de 

medio de prueba como los libros obligatorios.  
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 Artículo 40 (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y 

foliados, a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, 

en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con 

indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que 

contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, 

en todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los 

requisitos fiscales establecidos.  

 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los 

libros obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento 

de las operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna.  

 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a 

pedido del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de 

dictamen de peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes 

de utilización respecto del procedimiento propuesto. 

 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará 

previo dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

 Articulo 44 (REGISTRO EN LOS LIBROS DIARIO Y MAYOR). En el libro 

Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones 

realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la 

cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales 

operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y 

los documentos que las respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el 

mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o 

acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con la operación, para 

mantener los saldos por cuentas individualizadas. 
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V.1.7. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos 

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las 

medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.8. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

 

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

deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

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

 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 

2492. 
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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. 

 
V.1.9. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007  

 Capitulo VII. Disposiciones Finales  

 

Sexta. Abrogatoria. Se abroga la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 

de 11 de agosto de 2004.  

 
Anexo Consolidado.  

 
Contribuyentes del Régimen General.  

 

DEBER FORMAL Sanción Por Incumplimiento al Deber 
Formal 

Personas 
Naturales 

Personas Juridicas 

3 Deberes Formales  relacionados  con los registros  contables  y obligatorios  

3.2 Registro en libros de compra y venta  IVA de 
acuerdo  a lo establecido  en norma  específica 
(por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)  

5.00 UFV  15.00 UFV  

 
 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
En principio, si bien la recurrente solicita en su recurso de alzada la revocatoria del 

acto administrativo, es decir ,entrar a fondo; en el mismo recurso se argumentan vicios 

de nulidad en cuanto a la derecho a la defensa y al debido proceso, por lo cual esta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional considera que con carácter previo, 

corresponde efectuar un análisis en la forma, para comprobar la existencia o no de los 

vicios alegados, así como la posible vulneración de derechos y sólo en el caso de 

superarlos, se procederá al análisis de los argumentos de fondo. 

 
1. Respecto a la  depuración del crédito fiscal  

 
1ª sobre las observaciones de  forma  

 
La recurrente señala que la factura N° 533 de Pharmaved SRL depurada por no estar 

dosificada por la Administración Tributaria, no consideró la documentación presentada 
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como descargo; por otro lado al verificar el error de impresión, el proveedor procedió a 

su enmienda mediante el “Proceso de Regularización para facturas o notas fiscales 

que presentan errores de emisión”.  

 

Al respecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho al 

debido proceso y se establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se 

encuentra el derecho al debido proceso, y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código; además a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución.  

 

En ese entendido, el debido proceso se comprende como un límite a las leyes y los 

procedimientos legales, por el cual se debe garantizar los principios fundamentales de 

imparcialidad, justicia y libertad, evitando que el Estado mediante sus instituciones 

tome para sí la decisión respecto a conflictos, lesionando los derechos básicos de una 

persona. Por lo cual cualquier decisión debe basarse en un proceso legalmente 

tramitado que garantice en igualdad las prerrogativas de todos los que actúen. En ese 

marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino 

que está sometida a la Ley, sobre todo cuando la CPE es taxativa al considerar que 

cualquier vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales. 

Asimismo, el art. 68 en su num. 6 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen 

derechos del sujeto pasivo: al debido proceso. 

 

Al respecto la legislación tributaria boliviana, en el art. 76 de la Ley Nº 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, obligación de probar que implica que cuando la Administración traslada la 

carga probatoria al sujeto pasivo, recae sobre éste la obligación de probar los hechos 

que hacen a su derecho, pues como lo expresó el tratadista Marcelo J. López Mesa 

“con el transcurrir de los tiempos, más modernamente, se ha sostenido que la carga de 

la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar para vencer pudiéndose hablar 
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con asidero del riesgo de la prueba antes que de su carga, pues el precio de no probar 

es perder el litigio”.  

 

Ahora bien, el art. 99-paragrafo II de la Ley 2492 (CTB), establece que la Resolución 

Determinativa debe 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, y que 

la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciara de nulidad la Resolución 

Determinativa. Asimismo, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), dispone que la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos previstos en el art. 99 de la Ley 

2492 (CTB), y que las especificaciones sobre la deuda tributaria, se refieren al origen, 

concepto y determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo con el art. 47 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

Sin embargo de todo lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que 

exista anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, 

deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y art. 

55 del DS 27113 (RLPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB); es decir, que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de 

los interesados (las negrillas son nuestras). 

 

En ese orden legal, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la 

recurrente fue notificada personalmente el 31 de julio de 2012, con la Orden de 

Verificación Nº 0012OVI08952, Form. 7520 de 15 de  junio de 2012, para los períodos 

octubre, noviembre y diciembre 2010,  referente al Crédito Fiscal IVA, de las facturas 

detallas en el Anexo al Form.  7520; solicitándole la presentación de 1. Declaraciones 

Juradas de los periodos observados (Form. 200 ó 210) 2. Libros de Compras de los 

periodos observados, 3. Facturas de compras originales según el detalle solicitado, 4. 

Medio de pago de las facturas observadas y 5. Otra documentación de respaldo que el 

fiscalizador asignado requiera durante la verificación; observándose que la recurrente 

presentó dicha documentación, de acuerdo al Acta de Recepción de Documentación 

de 7 de agosto de 2012 (fs. 2-2.1 y 8-9 de antecedentes), la misma que fue evaluada 

mediante el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00517/2013 y plasmada en la Vista 
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de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0045/2013 de 17 de abril de 2013, que en el 

Análisis Realizado en los puntos II.2, el cuadro Análisis de notas fiscales de notas 

observadas, el desarrollo de Código V y el punto Notas fiscales no válidas  para el 

crédito fiscal exponen observaciones a los descargos presentados, señalando que “ se 

verifico la  documentación presentada  por el contribuyente“ observación que incluye 

otras fuentes de información, producto de lo cual se advierten observaciones 

especificas a las notas fiscales presentadas, lo cual se refleja en la factura no válida 

para el crédito fiscal, cada una con su respectivo código y desarrollo así el código 4.7 

Factura NO Dosificada por la Administración Tributaria que es la observación ahora 

impugnada; otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos, los 

cuales  se presentan el 13 de junio de 2013, adjuntando, respecto a la facturas 533 de 

Pharmaved SRL: 1. Comprobante de contabilidad que registra el pago  efectuado 

mediante cheque 2. Nota de Recepción de la mercancía adquirida 3) medio de pago 

cheque  N° 1976526 del BNB 4) certificación del proveedor 5) Carta  de la  imprenta 

dirigida al SIN, indicando el error cometido en la impresión de dicha factura. (fs. 257-

264 y 266-309 de antecedentes) 

 

Posteriormente se emitió el Informe de Conclusiones 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01826/2013, el cual al evaluar las pruebas presentadas, a 

la vista de cargo desarrolla de manera específica los acápites: Posición de la 

Administración Tributaria  (4.7 Factura NO Dosificada) donde desarrolla  el 

razonamiento respecto a las pruebas presentadas a la vista de cargo para concluir que 

no se ha presentado documentación que desvirtúe las observaciones realizadas  en la 

vista de cargo. (fs. 312-320 de antecedentes). 

 

En ese orden y de la lectura detallada de la Vista de Cargo y posterior Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01826/2013 se advierte que tanto la 

documentación entregada  a la Orden de Verificación 0012OVI08952, Form. 7520 y la 

presentación de los descargos una vez notificada la Vista de Cargo, que fueron 

evaluadas por la Administración Tributaria, tal como se refleja en los párrafos 

precedentes; de la misma forma, se tiene que desde la notificación con la Vista de 

Cargo la Administración Tributaria dio a conocer al recurrente cual era el cargo por las 

facturas observadas, referidas a los Códigos 4.7 Factura NO dosificada por la 

Administración Tributaria; y el código  4.9 Factura registrada  en periodo distinto  a la 

fecha de emisión  
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Asimismo, respecto a la buena fe en cuanto a la transacción económica realizada, 

cabe señalar que el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), dispone que en aplicación de  dicho 

principio, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido 

sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y 

formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o 

jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los 

procedimientos establecidos en Códigos, Leyes y Disposiciones Reglamentarias; por 

tanto se evidencia que la Administración Tributaria mediante un proceso efectuado 

advierte la existencia de facturas con observaciones que generaron una deuda 

tributaria determinada a través de un acto ahora impugnado  en esta  instancia  

administrativa   

 

En razón a lo expuesto, no se observan la vulneración de derechos invocados que 

pudiesen acarrear vicios de nulidad, puesto que se cumple a cabalidad con los 

requisitos establecidos en los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB) 

y tampoco se causó indefensión alguna al recurrente, por lo que no corresponde 

otorgar la razón a la recurrente en este punto. 

 

VI.1.1.2 sobre las observaciones de  fondo 

 

Antes de ingresar al análisis de la depuración realizada por la Administración Tributara 

e impugnada por la recurrente, es importante recordar que, respecto a las obligaciones 

tributarias de los sujetos pasivos, conforme lo establece el art. 70 num. 4 de la Ley 

2492 (CTB), está el respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos. Disposición que se encuentra reforzada por lo instituido por 

los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, referente a la obligatoriedad de todo 

comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su 

organización; debiendo llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y 

Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario Público, de igual 

forma el art. 44 del Código de Comercio, dispone que el registro de los libros diario y 

mayor deberá ser registrado día por día y las operaciones realizados por la empresa en 

orden progresivo, de modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones de sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan en los documentos que la 
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respalden. Por tanto, toda transacción comercial debe estar respaldada mediante 

documentación pública o privada que justifique y demuestre la compra - venta de 

bienes y servicios.  

 

Ahora bien, con relación a la apropiación del crédito fiscal, es necesario remarcar que 

esta depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan 

establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda, 

en aplicación de las normas específicas, considerarlos como válidos para fines fiscales. 

En efecto, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la 

Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal 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; lo cual implica que además deben exponer de manera clara y ordenada ante 

la Administración Tributaria, todo el sustento contable respecto a los créditos y una 

descripción precisa de los gastos que se hallan vinculados a su actividad. 

 

Con relación a esto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, 

estableció el cumplimiento de tres requisitos esenciales para que un contribuyente se 

beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, consistentes 

en: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente; es decir, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe 

contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales 

no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen 

de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes 

y los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto 

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el 

pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este 

movimiento, conforme lo establecido en el citado art. 36 del Código de Comercio. 
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Asimismo, la RND Nº 10-016-07 de 18 de mayo de 2007, señala en su art. 41 

parágrafo I, que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan 

crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos dispuestos en la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre y cuando 

cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea original del documento; 2) Haber sido 

debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de 

autorización; 3) Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del 

Titular, consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número 

del Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal), 

excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) 

Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No 

presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones.  

 

En efecto, en nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 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 

además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de una transacción. 

 

Respecto al IVA, el inc. b) art. 4 de la Ley 843, dispone que el hecho imponible se 

perfeccionará en el caso de prestación de servicios (entre otras), cualquiera fuere su 

naturaleza, desde el momento en que finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior 

 

En el caso de análisis, de la compulsa documental se pudo verificar que fueron 

solicitadas en la Orden de Verificación Nº 0012OVI08952 las notas fiscales:Nos 533, 

365, 5182,214843, 724, 727, 413, 1092, 739, 14, 1185 y 68 respecto de las cuales 

mediante la misma Orden, la Administración Tributaria solicitó a la recurrente 

1.Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 ó 210) 2. Libros de 

Compras de los periodos observados, 3. Facturas de compras originales según el 

detalle solicitado, 4. Medio de pago de las facturas observadas y 5. Otra 

documentación de respaldo que el fiscalizador asignado requiera durante la verificación 
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(fs.2-3 de antecedentes); emitiéndose el Acta de Recepción de documentos el 7 de 

agosto de 2012. Notificándose el 14 de mayo de 2013 la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0045/2013, con la existencia de 2 observaciones según se 

detallan a continuación: 

 
Codigo Detalle 

V 

Se pudo evidenciar que fue emitida a favor del contribuyente. Asimismo, se verifico 
que se encuentra dosificada y vinculada a la actividad gravada del contribuyente, y 
que se cuenta con documentación contable y financiera suficiente para demostrar la 
validez del crédito fiscal contenido en las notas fiscales observadas conforme 
establece los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, son válidas 
para el crédito fiscal. 

4.7 

Factura NO Dosificada por la  Administración Tributaria 

No fueron autorizadas a través del procedimiento de dosificación establecido; por lo 

que en aplicación del num. 2) del art. 41 de la RND N° 10-0016-207, que establece 

coma requisito indispensable para la validez del crédito fiscal que las notas fiscales 

deben estar debidamente dosificadas por la Administración Tributaria, la factura N° 

533 emitida por  PHARMAVED no es válida a para el Crédito Fiscal, por no haber 

sido dosificada. 
 

3 Transacción NO realizada efectivamente 

 
Observaciones referentes  a lo detallado precedentemente: 

 

N° Factura Proveedor 
Importe 

Observado Bs 
Crédito Fiscal 

Código 
Observación 

533 Pharmaved SRL  2.027,30 263,65 4.7 

1185 Solia Maria Centeno 4.122,84 535,97 3 

 TOTALES 6.150,14 799,52  

 
 
En ese sentido, se ingresará al análisis de cada uno de los códigos de depuración que 

agrupan a las facturas observadas por la Administración Tributaria. 

 

Factura  533 de Pharmaved SRL depuradas con el código 4.7  

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria depuró la factura N°  533 de 

Pharmaved SRL por no estar dosificada no considerando la Administración Tributaria, 

la documentación presentada como descargo; por otro lado al verificar el error de 

impresión, el proveedor procedió a su enmienda mediante el “Proceso de 

Regularización para facturas o notas fiscales que presentan errores de emisión 
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Del marco doctrinario citado precedentemente en el primer punto de esta 

fundamentación, se entiende que para el beneficio del crédito fiscal, la factura es un 

documento que por sí misma no constituye  prueba fehaciente, sino hasta cuando se 

verifique el cumplimiento de los requisitos para su validez y autenticidad, dispuestos 

normativamente en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto; por lo 

cual en nuestro sistema impositivo, la factura prueba el hecho generador del 

Impuesto al Valor Agregado en su efecto de crédito fiscal, previa observación y 

apego a los requisitos de validez en su contenido y emisión para que surta la eficacia 

probatoria que corresponda, lo cual es corroborado por un órgano de control 

establecido por Ley (como el Servicio de Impuestos Nacionales), superando la 

comprobación de que dicha factura es válida para la efectiva realización de la 

transacción u operación. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta la observación a la factura N° 533 de Pharmaved 

SRL,  de la revisión de los antecedentes, se observa que figura en fotocopia cotejada 

con el original por la Administración Tributaria (fs. 16-23 y 274-284 de antecedentes) la 

siguiente documentación: Recibo de Pago de Ctas. por pagar N° 5694 recibido por 

Pharmaved SRL,  Asiento Contable, Nota de Recepción de mercadería, factura N° 533, 

cheque N° 1976526 del Banco Nacional girado a Pharmaved SRL  por Bs3802.40 

(certificado por el banco) por el pago de las facturas 531  y 533 del mismo proveedor, 

Carta emitida por Pharmaved SRL que certifica la emisión de la factura N° 533 y carta 

de emitida por la imprenta Takagaki a la Gerencia Distrital Santa Cruz donde admiten 

el error de la impresión del   N° de Autorización, factura que, acorde a la 

Administración Tributaria no fue autorizada a través del procedimiento de 

dosificación establecido, por tanto se la considero no válida para crédito fiscal, 

en aplicación al num. 2 del art. 41 de la RND N° 10-0016-07. 

  

En este sentido si bien  es cierto que por la información de dosificación que ha extraído 

la Administración Tributaria de su Sistema (fs. 26 de antecedentes), se demuestra que 

evidentemente que no existe el N° de Autorización 100100156873 para el 

contribuyente PHARMAVED SRL, estableciendo que dicha factura empleada para el 

crédito fiscal, no cumpliría con el requisito de validez dispuesto en el num 2, del 

Parágrafo I, del art. 41 de la RND Nº 10-0016-07y por consiguiente  no sería válida 

para crédito fiscal; no es menos cierto que en aplicación del principio de verdad 

material de acuerdo a lo establecido en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), la 
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Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal 

que rige el procedimiento civil, en concordancia con lo  establecido en el art. 200 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), lo cual conlleva a considerar la realidad de los hechos en 

la demostración de la existencia real de una transacción  constituida  por una compra 

venta, con la cual se perfecciona el hecho imponible, y por la que se genera el crédito 

fiscal, así también demostrar la onerosidad de las transacciones a través de los medios 

de pago (cheques, depósitos bancarios, tarjetas de crédito u otros medios de pago), 

así como la documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado. 

 

De la misma forma, si bien la emisión de facturas sin autorización de la Administración 

Tributaria, es decir, no dosificadas, es responsabilidad exclusiva de quien las emite, en 

este caso del proveedor; la recurrente se vio afectada por el actuar de su proveedor, de 

lo cual no le corresponde asumir responsabilidad, más aún cuando a momento de 

recibir su factura sólo puede verificar que la factura contenga sus datos correctos o 

bien que exponga el NIT del emisor, el número de factura y número de autorización y la 

fecha de emisión, viéndose impedida de  verificar que otros aspectos, como la 

dosificación y otra información preimpresa en la factura corresponda con los registros 

de la Administración Tributaria, vale decir, que el recurrente no cuenta con los medios 

idóneos que le permitan realizar esta verificación y se encuentra materialmente 

impedida de realizarla; por tanto, no puede ser corresponsable de las observaciones a 

la dosificación.  

 

En el presente caso se adquirió servicios de la empresa, PHARMAVED SRL productos  

médicos,  por los cuales realizó pagos respaldados con la emisión de la facturas 

“observada” y documentación contable y financiera; con lo cual logró demostrar la 

efectiva realización de la transacción, aspecto que fue confirmado por la Administración 

Tributaria, cuando su única observación en el proceso de verificación del crédito fiscal 

fue la falta de dosificación de las facturas observadas.  

 

De la revisión de los antecedentes y de lo señalado, se advierte que la recurrente 

presentó la documentación contable y financiera, extractos bancarios y certificación del 

propio proveedor demostró la efectiva realización de la transacción y la vinculación con 

la actividad gravada cumpliendo las condiciones establecidas en los arts. 2 y 8 de la 

Ley 843 referidos a la onerosidad y vinculación, independientemente del requisito de 

validez de las facturas observadas, por lo que el procedimiento de regularización y 
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sanción de las facturas emitidas fuera del rango de dosificación corresponde al emisor 

de las mismas en base a la normativa establecida por la Administración Tributaria. 

 

En este sentido, si bien es evidente que la factura presentada por la recurrente no 

cumple el requisito de validez, dispuesto en el num. 2 parágrafo I del art. 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, considerando este requisito como 

un aspecto formal y en aplicación al principio de verdad material establecido en el inc. 

d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), en concordancia con el art. 200 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), que rigen los procesos administrativos, y siendo evidente que la 

recurrente ha demostrado la efectiva realización de la transacción y la vinculación con 

su actividad gravada, ésta instancia recursiva considera que abstrayéndose del 

elemento formal de la falta de dosificación de las facturas observadas, corresponde 

otorgar al recurrente el beneficio del crédito fiscal por dicha factura y por tanto, 

revocar la observación de la Administración Tributaria respecto la factura N°  533 de 

Pharmaved SRL que genera un crédito fiscal válido de Bs 263.57. 

 

Respecto la factura N° 1185 del proveedor Solia Maria Centeno, no fue objeto de 

impugnación por parte de la recurrente, por tanto se mantiene la observación de la 

Administración Tributaria. 

 

2. Respecto al incumplimiento a deberes formales  

 

La Administración Tributaria estableció incumplimiento a deberes formales por errores 

de registro en el Libro de Compras IVA (físico) y de los Libros enviados mediante el 

Software Da Vinci de los períodos fiscales de octubre de 2010, sancionados con actas 

de contravención tributaria, correspondiente a dos (2) deberes formales diferentes. 

La recurrente arguye, que la RND N° 10-0037-07 en su sub-numeral 3.2 sanciona el 

“Registro en Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica” (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), con una multa de 1.500 

UFV´s; Asimismo, en la mencionada RND se establece el deber formal relacionado con 

el Deber de Información establecido en el  sub-num. 4.2 “Presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci-LCV en los 

plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por período fiscal)”,  

sancionado con una multa de 500 UFV´s,  el espíritu de la norma la RND 10.0047.05 

es facilitar al sujeto pasivo el cumplimiento de sus deberes, mediante el envío del libro 
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de compras y ventas IVA por el modulo Da Vinci LCV, facilitando el ejercicio de las 

facultades de control verificación y fiscalización; no para sancionar con multas los 

errores.  

 

Por otro lado, analiza e interpreta la RND 10.0016.07 Nuevo Sistema de Facturación 

que determina en su art. 45 parágrafo II las diferentes formas que los registros 

establecidos en los arts. 46, 47, 48 y 49, que deberán llevarse, concluyendo que la 

norma no especifica como deber formal al registro de operaciones en el formato 

establecido sin errores a diferencia de la RND 10.0030.11. En ese sentido, cumpliendo 

el art. 45 de la RND 10.0016.07 y el parágrafo VII de la RND 10.0016.08, que estipula 

la obligación de preparar los registros establecidos independientemente de la 

obligación de presentar el detalle de compras y ventas por el software Da Vinci.   

 

La Fundación Adolfo Kolping presento los libros de compras IVA, no considerando la 

Administración Tributaria que estos mismos libros fueron enviados por software Da 

Vinci con errores y luego fueron impresos del sistema cumpliendo lo determinado en el 

art 45 paragrafo III pto 2 de la RND 10.0016.07. Se señala en este sentido, que la 

norma no tipifica como incumplimiento al deber formal a) el envío de software Da Vinci 

sin errores y b) que estén registrados sin errores de transcripción como hace ver 

equivocadamente la Administración Tributaria. Al respecto se invoca el principio de 

tipicidad, que asimismo impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la 

sanción de infracciones tributarias, alegando la línea jurisprudencial de la AIT  

 

Al respecto, el art. 72  de la Ley 2341 (LPA ), señala en cuanto al Principio de 

Legalidad que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando 

estas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al procedimiento y 

disposiciones reglamentarias aplicables, asimismo, el art. 73 de la misma disposición 

legal, respecto al Principio de Tipicidad manda que sólo podrán imponerse aquellas 

sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias. Es decir, que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, es necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la definición de 

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley, y por 

las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 



 

27 de 32 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el num. 6, parágrafo I 

del art. 6 de la Ley 2492 (CTB).  

 

a) Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 00056230 

 

El acta de Contravención N° 56230 sanciona el incumplimiento del llenado de los Libros 

de Compras y Ventas IVA (físico), debido a que se evidencia error en el registro del N° 

de Autorización, N° de Factura y/o fecha de las notas fiscales N° 5132, 413 y 365 

(octubre/2010), porque se aplicó de manera incorrecta el formato establecido por el art. 

47 de la RND N° 10-0016-07. 

 

Con relación a este mismo tema, la máxima instancia recursiva a emitido criterio en un 

caso de similares características, mediante Resolución de Recurso Jerárquico, AGIT- 

RJ- 1056/2013, en la que señala lo siguiente: “…, siendo que el Libro de Compras se 

ajusta al formato y contiene la información establecida en el Articulo 47, Parágrafos I y 

11, Numeral 2 Inciso e) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, se 

advierte que la conducta del Gobierna Autónomo Municipal de Sucre, consistente en 

registrar erróneamente la fecha así como el número de autorización de las facturas de 

sus proveedores, no se enmarca en el tipo establecido en el Subnumeral 3.2. del 

Numeral 3 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007, toda vez que dicha acción se constituye un error 

en el llenado de la información correspondiente a la factura, situación que fue tipificada 

para la presentación del LCV a través del módulo Da Vinci recién a partir de las 

modificaciones a la citada RND, aprobadas mediante Resolución Normativa de 

Directorio N" 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011”. 

 

Al respecto, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007, en su art. 47, Parágrafo I, establece: un libro de registro denominado "Libro de 

Compras IVA" en el cual se realiza un registro cronológico de las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respaldan el crédito; 

asimismo el Inciso e) Numeral 2, Parágrafo 11 del citado Artículo, establece el formato 

que deben tener los libros de Compras IVA, determinando la información que debe 
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contener, entre las que se encuentra el Día mes y año y el número de autorización de 

las facturas registradas. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 14 de 

diciembre de 2012, la Administración Tributaria, labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 00056230, por haber 

incurrido en incumplimiento al deber formal de Registro en Libros de Compras  y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica  (por periodo fiscal y casa 

matriz y/o sucursal, por el periodo  fiscal  de octubre  de 2010, contraviniendo el art. 46 

y 47 de la RND 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, imponiendo una multa de 1500 

UFV’s,  según al sub-num. 3.2 del num. 3 del  Anexo de la RND 10.0037.07.  

 

En ese sentido, se observa que la Administración Tributaria determinó la sanción de 

1.500 UFV por periodo fiscal –octubre de 2010-, de conformidad con el Subnumeral 

3.2. del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, disposición que sanciona la conducta de: 

“Registro de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica  

(por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)”, advirtiéndose que de acuerdo a la 

verificación física de los Libros de Compra observados (fs. 188 a 204 de 

antecedentes), los mismos cumplen el formato establecido en la norma específica y 

contienen la información requerida en el art. 47, parágrafo I y II, de la RND N° 10-0016-

07, por lo que, la conducta observada por la Administración Tributaria, referida a 

registrar erróneamente el N° de Autorización, N° de Factura y/o fecha de las notas 

fiscales Nos. 5132, 413 y 365 , no se enmarca en el tipo establecido en el subnumeral 

3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, en consideración 

a que dicha acción se constituye en un error en el llenado de la información 

correspondiente a la factura, situación que fue tipificada  recién a partir de las 

modificaciones realizadas mediante la RND N° 10-0030-11. 

 

En ese entendido, en el marco del principio de legalidad y tipicidad, establecido en el 

Numeral 6, Parágrafo I del Artículo 6 y Articulo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), la sanción 

interpuesta por la Administración Tributaria en contra de la recurrente no se ajusta a 

derecho, puesto que la conducta del sujeto pasivo al momento en que fue emitida el 

Acta Contravencional, no se encontraba prevista con una sanción en el ordenamiento 

jurídico tributarlo, en consecuencia se establece que la conducta de la recurrente, no 
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infringe las previsiones de los arts. 46 y 47 de la RND 10-0016-07 y por tanto, no se 

adecua al tipo establecido en el subnumeral 3.2 del num. 3 del Anexo Consolidado de 

la RND 10-0037-07, por lo que corresponde a esta instancia recursiva, revocar en este 

punto, la Resolución Determinativa N° 17-00305-13, dejando sin efecto la multa por 

incumplimiento a deberes formales establecida en el Acta por Contravención Tributaria 

Vinculada al Procedimiento de Determinación N°56230, por 1500 UFV´s . 

 

b) Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº  00056231  

 

La recurrentemanifiesta que el espíritu de la norma la RND 10.0047.05 establece la 

forma de registro en el Libro de Compras, con el objeto de  facilitar al sujeto pasivo el 

cumplimiento de sus deberes, mediante el envío del libro de compras y ventas IVA por 

el modulo Da Vinci LCV, facilitando el ejercicio de las facultades de control verificación 

y fiscalización; no para sancionar con multas los errores. La RND N° 10-0037-07  

sanciona el deber formal relacionado con el Deber de Información establecido en el  

sub-numeral 4.2 “Presentación de la información del Libro de Compras y Ventas a 

través del módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en 

normas específicas (por período fiscal)”   con una multa de 500 UFV´s. Sin embargo, la 

Administración Tributaria aplicó la multa establecida en el sub-num 4.2.1  la RND N° 

10-0030-11, sin considerar que no se encontraba tipificada en la fecha de la 

contravención. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que 14 de 

diciembre de 2012, la Administración Tributaria, labró Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº  00056231, por haber 

incurrido en incumplimiento al deber formal de  Presentación del libro  de compras  IVA  

a través del  Módulo Da Vinci  LCV, sin errores , por el periodo  fiscal  de octubre de 

2010, contraviniendo el art. 50 de la RND 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, 

imponiendo una multa de 150 UFV’s, según sub-numeral 4.2.1 del numeral 4 del 

parágrafo II del art. 1 de la RND 10.0030.11 del 07 de octubre de 2011.  

 

De lo mencionado, se tiene que la Resolución Normativa de Directorio N° RND 

10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, no establece en ninguno de sus artículos el deber 

formal de que la información introducida en el Libro de Compras y Ventas IVA no 
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contenga errores, situación que fue establecida a partir de la modificación introducidas 

mediante la citada RND 10.0030.11.  

 

A partir de dicho análisis, toda vez que de antecedentes la conducta en la que incurrió 

la recurrente recae en la remisión de la información con errores; la aplicación de lo 

previsto sub-num. 4.2.1 del Anexo A de la RND 10.0030.11 acarrea dos situaciones: a) 

Por un lado, siendo que la RND N°10-0016-07 no establece el deber de llenado del 

Libro sin errores en la información contenida en los campos dispuestos como formato, 

se tiene que no existe tipo para la conducta cometida por el contribuyente, por lo que la 

aplicación de lo señalado en la citada norma reglamentaria a partir de interpretación 

extensiva de la misma, implicaría el establecimiento de una sanción por analogía, en 

directa vulneración de los Principios Constitucionales de Tipicidad y Legalidad y b) La 

imposición de la multa por incumplimiento del deber formal consignado en el Anexo de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0030.11 emitida el 7 de octubre de 2011, 

implicaría una aplicación retroactiva de la normativa, vulnerándose lo dispuesto por el 

art. 123 de la Constitución Política del Estado, que establece que la Lay solo dispone 

para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo excepto en materia laboral, en materia 

penal y en materia de corrupción.  

 

Consecuentemente, la imposición de la sanción consignada en la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0030.11 representa la aplicación retroactiva de un tipo 

sancionatorio a una conducta previa del contribuyente, por tanto, ante la ausencia de 

una tipicidad que disponga una sanción para llenado con errores del Libro de Compras 

y Ventas IVA remitido a través del módulo Da Vinci, a la fecha de la comisión de la 

conducta por parte de la recurrente, y no habiéndose observado el incumplimiento del 

formato establecido en el art. 50 de la RND N° 10-0016-07, corresponde en este punto 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-00305-13  de 31 de julio de 

2013. 

 

Por todo lo fundamentado, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00305-13 de 31 de julio de 2013, modificando el tributo omitido de 

dicha Resolución de Bs800 a Bs536 debiendo la Administración Tributaria reliquidar la  

Deuda Tributaria  a la fecha de pago conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), 

incluyendo la multa por Omisión de Pago prevista en el art. 165 del mismo cuerpo 

legal.  Asimismo, dejar sin efecto las multas por incumplimiento a deberes formales 
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contenidas en las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 56231 y 56230, por un total de 1.650 UFV´s  equivalentes a 

Bs3054,63. 

 

Periodo 

Impuesto 

Determinado 

Resolucion 

Determinativa 

Bs 

Revocado 

Bs 

Confirmado 

Bs 

Impuesto 

Dederminado 

UFV´s 

Revocado 

UFV´s 

Confirmado 

UFV´s 

Oct 10 264,00 264,00 - 169,32 169,32 
 

Dic 10 536,00  536,00 341.19  341,19 

Totales  800,00 264,00 536,00 510.51 169,32 341,19 

MIDF 

Multa 

Resolución 

Determinativ

a Bs 

Multa 

Revocada 

Bs 

Multa 

Confirmada 

Bs 

Multa UFV´s 

Multa 

Revocada 

UFV´s 

Multa 

Confirmada 

UFV´s 

Acta N° 56230 2.776,94 2.776,94 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 

Acta N° 56231 277,69 277,69 0,00 150,00 150,00 0,00 

Totales MIDF 3.054,63 3.054,63 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 

 
 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00305-13 

de 31 de julio de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes  Santa Cruz 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dejando sin efecto la sanción 

por incumplimiento de deberes formales en la suma de 1.650 UFV´s, equivalentes a 

Bs3.054,63 y  el tributo omitido por 169,32 UFV´s equivalente a Bs264. Asimismo 

mantener firme y subsistente el Tributo Omitido por 341.19 UFV´s equivalente a Bs536; 

debiendo la Administración Tributaria reliquidar la  Deuda Tributaria  a la fecha de pago 

conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), incluyendo la multa por Omisión de Pago 

prevista en el art. 165 del mismo cuerpo legal conforme a los fundamentos técnico – 

jurídicos que anteceden. 
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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 (Título V del CTB), 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, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

DKSP/rlhv/cmmf/eaft 
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