
A.UTORIOAO DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUURI4. 
Estado Plurlnac1onol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0810/2014 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZIRA 0202/2014, de 10 de 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Carla Luzmila Téllez Rocha, representada por 

Godofredo López Olivares. 

Gerencia Oistrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Verónica 

Jeannine Sandy Tapia. 

AGIT/0594120141/0RU-0165/2013. 

! 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carla Luzmila Téllez Ro~ha 

(fs. 101-101 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

020212014, de 10 de marzo de 2014, (fs. 71-83 vta. del expediente). el lnfonme 
; 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-081 0/2014 (fs. 112-123 del expediente), los antecede~tes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Carla Luzmila Téllez Rocha, representada por Godofredo López Olivar:es, 

conforme acredita con Testimonio No 3.30612011 de 12 de diciembre de 2011 {fs. 

87-87 vta del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-101 vta. :del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZARA 

0202/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos 

Ju>ticia tributaria para l'ivir bi<:n 
Jan m1t'ayir ¡ach"a kamani (Aynwa) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que:nuol 
MburUVI>J tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guoroní) 

1 de 25 



i. Menciona que la Resolución de Recurso de Alzada desconoce y vulnera lo previsto 

en el Parágrafo 111 del Articulo 104 de la Ley W 2492 (CTB), con relación a la 

subsanación de defectos advertidos por la Administración Tributaria, cuando ésta 

siempre que estime conveniente podrá requerir la presentación de declaraciones, la 

ampliación de estas, así como la subsanación de defectos advertidos; 

consiguientemente, estas declaraciones causaran todo su efecto a condición de ser 

validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario no surtirán 

efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se tomarán en 

cuenta de la obligación que en definitiva adecuaran (debió decir adeudaran). 

ii. Sostiene que la ARIT, no toma en cuenta que es deber de la Administración 

Tributaria realizar los procedimientos de subsanación de defectos advertidos; 

tampoco considera el pago realizado el 16 de julio de 2012 por Bs883.- en 

cumplimiento de la Resolución Sancionatoria No 18-00341-12, según Boleta de 

Pago Form. 1000 con N' de Orden 01614468, referente al no registro de Libros 

de Compras y Ventas del período fiscal noviembre 2010, que se relaciona con 

el Acta de Contravenciones Tributarias, impuesta de manera ilegal en la 

Resolución Determinativa No 17-00562-13, sin tomar en cuenta que la 

Administración Tributaria alarga la revisión en el tiempo, sin subsanar los 

defectos advertidos inflando de esta manera los intereses, multas, sanciones y 

otros. 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0202/2014, o se anule obrados hasta el vicio más antiguo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·LPZ/RA 0202/2014, de 10 de marzo de 2014, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 71-83 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa Nc 17-

00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de octubre de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital Oturo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

contra Carla Luzmila Téllez Rocha con NIT 2773561015; con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Expresa que evidenció que la contribuyente registró en sus Declaraciones 

Juradas del IVA e IT, como ventas e ingresos del período fiscal noviembre 201 O 

la suma erróneamente determinada en la casilla Totales Generales de su "Libro 

de Ventas IVA" de Bs24.645.- y no así la correcta y verificada por la 

Administración Tributaria de Bs34.627.- existiendo una diferencia de Bs9.982.-, 

como consecuencia de la existencia de un error aritmético, producto de la 

incorrecta sumatoria de la contribuyente del total de ventas efectuadas en el 

período noviembre 201 O, hecho que además es reconocido por Carla Luzmila 

Tél!ez Rocha en la fundamentación de su Recurso de Alzada, que permitió a la 

Administración Tributaria corroborar el perfeccionamiento del hecho imponible 

del IV A, no siendo evidente que la Administración Tributaria haya establecido la 

determinación de manera ilegal con cifras y montos irreales conforme señala la 

recurrente, sino que lo hizo en base a información proporcionada por la propia 

contribuyente. 

' 
11. Respecto a la falta de notificación con la Resolución Determinativa No ~7-

1 

Justida tnbutJna para vivir bien 

00562-13 CITE: SIN/GDORIDJCC/UT JIRD/0019012013, menc1ona que 

corroboró que la citada Resolución Determinativa, no le fue notificJda 

personalmente, debido a que constituido el notificador de la Administrac,ón 

Tributaria a objeto de proceder a la notificación con el acto impugnado (el 6 de 
' noviembre de 2013, a horas 17:00) en el domicilio fiscal, la contribuyente ¡no 

fue habida, por lo que el funcionario de la Administración Tributaria dejó A~iso 
' de Visita a Severino Chura con Cl 3051568 Or. (vecino), bajo apercibimiento de 

que la contribuyente sería nuevamente buscada el 7 de noviembre de 2013, a 

horas 1 0:00; en presencia de un Testigo de Actuación debidamente 

identificado. Posteriormente, el 7 de noviembre de 2013 a horas 10:00, el 

funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se apersonó en el 

domicilio de la contribuyente, ocasión en la que tampoco fue habida, dejatldo 

Constancia de Aviso en presencia de la Testigo de Actuación debidame,te 

identificada, hecho que ocasionó la representación respectiva ante la autoridad 

legal competente, que autorizó la realización de la notificación mediante 

cédula, hecho acontecido en la misma fecha, conforme se acredita de! la 

diligencia sentada en el reverso de la Resolución Determinativa, en la que; se 

corrobora el cargo de la hora (16:45 ) y la intervención de la Testigo de 

Actuación debidamente identificada. 
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iii. Señala que producto de la notificación con la determinación final de la 

Administración Tributaria, Carla Luzmila Téllez Racha mediante su representante 

interpuso el Recurso de Alzada dentro del plazo legal de 20 días establecido en el 

Artículo 143 de la Ley Nc 2492 (CTB), aspecto que permite evidenciar que no se 

produjeron vulneraciones a derechos que conlleven a la nulidad de las actuaciones 

de la Administración Tributaria, toda vez que la contribuyente asumió conocimiento 

del reparo establecido y pudo defenderse, sin configurarse causas que den lugar a 

la producción de vicios de nulidad que afecten la validez del acto impugnado. 

1v. Indica que verificó que la contribuyente Carla Luzmila Téllez Rocha como 

resultado del error en la sumatoria del Total General de su "Libro de Ventas 

IVA" que asciende a Bs24.645.- (siendo la correcta Bs34.627.-), pago de 

menos, es decir, menos Bs9.982.- el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 

incidencias en el Impuesto a las Transacciones (IT) en el período fiscal 

noviembre 201 O; este hecho permitió a la Administración Tributaria corroborar 

la existencia de la presentación formal de las Declaraciones Juradas por el IVA 

e IT en la fecha límite para su vencimiento, pero considerando un monto inferior 

de ventas en relación al que correspondía, es decir, que la contribuyente no 

declaró ni pagó el total del débito fiscal IVA generado por el total de sus ventas 

reportadas en el período fiscal noviembre 2010, existiendo un saldo pendiente 

de pago, aspecto que definitivamente estableció la configuración de la 

contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo al Artículo 165 de la 

Ley N° 2492 (CTB), no siendo relevante en la determinación, que la omisión se 

haya debido como menciona la contribuyente a errores aritméticos ajenos a su 

voluntad, toda vez que lo que originó la configuración de la omisión y 

consiguiente sanción de multa por este concepto fue impuesta conforme a Ley, 

por lo que no es evidente la ilegalidad alegada por la contribuyente en su cobro 

al verificarse que su conducta dio origen a la aplicación de la respectiva 

sanción. 

v. Con relación a la multa por mal registro en los Libros de Compras y Ventas IVA 

establecida preliminarmente en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nc 00052815, refiere que el 

Artículo 46 de la RND No 10-0016-07, dispone la creación de un libro de 

registro denominado "Libro de Ventas IVA", que debe llenar el contribuyente 
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para el registro de sus actividades comerciales, estableciendo la forma del 

registro de las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos 

de ajuste emitidos en el período que se declara y que respalda el Débito Fiscal 

IVA, debiendo consignar entre los datos de las transacciones el Importe del 

Impuesto al Consumo Específico (ICE), Importe por montos exentos, gravados 

a tasa cero u otros conceptos no gravados, Importe neto sujeto al IVA y Crédito 

Fiscal obtenido conforme se establece en sus Incisos h), i), j) y k); aspectos 

que no tomó en cuenta la contribuyente Carla Luzmila Téllez Rocha, 

enmarcando su conducta en las previsiones del Artículo 46, Incisos h), i), j) y k) 

de la RND W 10-0016-07, correspondiendo la sanción de 500 UFV de 

conformidad al Numeral 3, Subnumeral 3.2 de la RND No 10~0037-07, 

contravención que se halla debidamente tipificada en la Resolución 

Determinativa W 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UT J/RD/00190/2013, 

toda vez que el registro en el "Libro de Ventas IV A" fue realizado sin consid~rar 
; 

el formato establecido por la Administración Tributaria en la RND No 10~00~6~ 

07. 

vi. Respecto a lo argüido por la contribuyente en relación a que el 16 de julio, de 

2012, habría cumplido con el pago de la sanción de multa impuesta Con 

relación al Registro de Libros Contables de Compras y Ventas IVA con la 

realización de un depósito de Bs883.- en el Banco Bis a SA. Oruro a través- de 

la Boleta de Pago (Form. 1000), con número de orden 01614468 dando 

cumplimiento a la Resolución Sancionatoria No 18-00341-12 de 28 de mayo de 

2012 y que dicho pago se encontraría relacionado con el primer Cuadro -del 

Resumen de la deuda tributaria del acto impugnado, señala que el Cuadro 

Resumen muestra la síntesis de la deuda tributaria al 16 de octubre de 2013, 

consignando la base imponible de Bs19.964 -, el tributo omitido de Bs1.597.~ y 

de 1.023 UFV, intereses de 218 UFV y los totales de 1.241 UFV y su 

equivalente Bs2.323.~, montos determinados considerando únicamente la 

diferencia de las ventas no declaradas en el período fiscal noviembre 201 O y no 

así las multas por incumplimientos de deberes formales, las que se encuentran 

establecidas y detalladas en el cuadro de Resumen de la Deuda Tributaria 

(Actas de Contravenciones Tributarias) y en la parte Resolutiva Tercera :del 

acto impugnado, por lo que no es evidente que el cuadro referido incluya ci~ras 

que inflen intereses, multas, sanciones y otros accesorios de pago. 

Justicia tributana p~ra vivir bien 
Jan mtt'ayir ¡ach'a kamani (A)"moro) 
Mana tasaq kuraq xamachi<:; (Quec11uol 
Mburuw,a tendodegua mbaet1 
ofiomita mbaerep1 V o~ (Guaran1) 
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vii. Continúa y señala que la Boleta de Pago (Form. 1000) con Número de Orden 

01614468 acredita efectivamente la realización el 16 de julio de 2012 de un 

pago de Bs883.- por concepto de incumplimiento de deberes formales, 

sobrentendiéndose conforme los argumentos de la contribuyente que dicho 

incumplimiento se debió a un incorrecto registro en los Libros de Compras y 

Ventas (IVA) de acuerdo a lo establecido en la norma específica (por período 

fiscal y casa matriz y/o sucursal) por el período fiscal julio 2012 y no así 

noviembre 201 O, por el que se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00052815, no siendo 

evidente como arguye en su Recurso de Alzada que la Administración 

Tributaria haya establecido una doble sanción por el mismo hecho; siendo que 

dicho pago no tuvo ni tiene incidencia en la determinación efectuada a través 

de otro proceso de determinación que culminó con la emisión de la Resolución 

Determinativa W 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UT J/RD/00190/2013. 

viii. Sobre las Multas por no presentación de las Declaraciones Juradas en la 

forma, medios y condiciones establecidas en las normas específicas (Form. 

200 y Form. 400 del período fiscal noviembre 201 O), cita la Sentencia 

Constitucional 0506/2005-R, relacionada al principio non bis in ídem y explica 

que la aplicación de las sanciones por incumplimiento de deberes formales 

durante diversos períodos de imposición mensuales, en ningún caso viola el 

Principio del non bis in ídem, pues atiende a conductas infractoras que fueron 

determinadas y acaecidas en diversos períodos de imposición, vale decir, mes 

a mes, al momento de efectuarse la fiscalización correspondiente, circunstancia 

que permite verificar el cumplimiento o no de las obligaciones que deben 

soportar los contribuyentes por su misma condición de Sujetos Pasivos y que 

en materia de infracciones tributarias por incumplimiento de deberes formales 

cada periodo mensual (cuando se trata de impuesto que se pagan mes a mes), 

así como cada incumplimiento en un mismo período fiscal es autónomo, aislado 

uno del otro y genera sus propias consecuencias, por lo que no puede 

considerarse que exista una única intencionalidad del contribuyente infractor, 

dada la manera en que se verifica la temporalidad del hecho imponible en este 

tipo de impuesto. 
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IX. Expresa que Carla Luzmila Téllez Rocha enmarcó su conducta en las 

previsiones del Numeral 1, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), al no haber 

declarado correctamente sus obligaciones tributarias, hecho que además 

conllevó a la errada presentación de las Declaraciones Juradas del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por lo que 

corresponde la aplicación de la sanción de 150 UFV, ante la no presentación de 

las Declaraciones Juradas antes mencionadas por el período fiscal noviembre 

201 O, observando la forma y condiciones establecidas en normas específiq:as 

emitidas al efecto, de conformidad al Numeral 2, Subnumeral 2.3 de la RND No 

10~0037-07, contravención que se halla debidamente tipificada en la 

Resolución Determinativa 17-00562-13 CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UT J/RD/00190/2013; en consecuencia confirmó la citada 

Resolución Determinativa 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
1 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de ?!de 

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estruct0ra 
! 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 

de febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de .las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 
• 

dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las Superintendendias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad Ge!nera/ de 

Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus (unciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa especffica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes W 2492 

(CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

Justicia tributaria para VIVIr b1en 
Jan mit'ay1r jach'a kamani (Ay,oro) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegu~ mbaEto 
oilorn;ta mbaerepi Va e (Guaraní) 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El11 de abril de 2014, mediante nota ARITLP-DER-0462/2014 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0165/2013 (fs. 1-106 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de abril de 2014 (fs. 107-108 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de abril de 2014 

(fs. 109 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, 

vence el 3 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 21 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a Carla Luzmila Téllez Rocha con el Formulario No 4003- Requerimiento 

No 00110754, de 21 de noviembre de 2011, solicitando la presentación de las 

DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), Libro de Ventas - IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA y 

original y fotocopia de la Factura No 242 de 1 O de noviembre de 201 O, 

otorgando plazo hasta el 24 de noviembre de 2011 (fs. 20 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 24 de noviembre de 2011, la Sujeto Pasivo presentó la documentación requerida, 

conforme consta en el Acta de Entrega y Devolución de Documentos No 2965 {fs. 25 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GDO/DF/INF/CC/1207/2011, con referencia al control cruzado de 

notas fiscales efectuado a la contribuyente, en la que señala haber 

evidenciado que la sumatoria total de las ventas del período fiscal noviembre 

2010 asciende a Bs34.627,50; sin embargo en las Declaraciones Juradas del 

IVA e IT, se encuentra registrado Bs24.645.-, estableciendo una diferencia de 

Bs9.982,50; de igual forma se evidenció que el Libro de Ventas del periodo 
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fiscal noviembre 2010, omite registras los importes sujetos al débito fiscal y los 

importes de las sumatorias de los totales generales, y recomienda efectuar una 

Orden de Verificación por la Omisión de Pago, así como la elaboración del Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, por incumplimiento a deberes formales (fs. 

18-19 de antecedentes administrativos). 

iv. El 24 de septiembre de 2012 la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a Carla Luzmila Téllez Rocha con el Form: 7531 correspondiente a la 

Orden de Verificación No 40120VE00021, mediante la que comunica el inicio 

de un proceso de determinación en la Modalidad Verificación específica Débito 

IVA y su efecto en el IT, con alcance a los Hechos y elementos relacionados 

con las ventas facturadas del período fiscal noviembre 201 O (fs. 2-5 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 22 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación! No 
' 

00052815, en la que deja constancia del no registro en los Libros de Compr~s y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica (por perí~do 

fiscal y casa matriz y/o sucursal), vulnerando el Artículo 46, Parágrafo! 11, 

Numeral 2, Incisos h), i), j) y k) de la RND N' 10-0016-07 de 18 de mayo' de 

2007, sancionando con 500 UFV, según el Sub Numeral 3.2 del Anexo 

Consolidado A) de la RND N' 10-0037-07. Asimismo, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinadión 

Nos. 00052816 y 00052817, por incumplimiento al deber formal al omitir en las 

Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones establecidas en 

normas específicas emitidas al efecto (Form. 200 y 400) del período fiscal 

noviembre 201 O, contraviniendo el Articulo 70, Numeral 1 de la Ley No 2492 

(CTB), señalando la multa de 150 UFV (por cada Acta), según el Sub Numeral 

2.3, Anexo Consolidado A) de la RND N' 10-0037-07 (fs. 8, 9 y 10 de 

antecedentes administrativos). 

v1. El 29 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Godofredo López Olivares, en su calidad de apoderado de Carla Luzmila Té11ez 

Rocha, con el Informe CITE: SIN/GDOR/DFNE/INF/108/2012 y la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDORIDFNENC/275/2012, ambos de 22 de octubre de 2012, mediante 

los que señala que la contribuyente no declaró ni liquidó debidamente el total de ~us 

)u>tki~ tnbut~no p~rJ vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani {Ayr.·ar,,) 

Mana tasaq kuraq kama<;hiq (Qu~crua) 

Mburuvi'a tendode¡;ua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guar~n>) 
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ingresos percibidos, omitiendo el pago del IVA e IT, contraviniendo lo establecido en 

los Artículos 4, 5, 7, 10, 74, 75 y 77 de la Ley W 843 (TO), 7 del Decreto Supremo 

No 21530; y 2, Inciso e) del Decreto Supremo No 21532; liquidando preliminarmente 

la deuda tributaria por un total de 3.055 UFV, monto que comprende el tributo 

omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de 

deberes formales; asimismo, otorga el plazo de 30 días corridos e improrrogables 

computables a partir de la notificación de la Vista de Cargo (fs. 35-37 y 38-43 vta. de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 24 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DF/VE/tNF/179/2012, en el que se senala que la contribuyente, 

durante el término dispuesto en el Articulo 98 de la Ley No 2492 (CTB), no 

presentó descargo alguno, ni efectuó el pago de la deuda tributaria, por lo que 

recomienda la remisión de antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva, conforme establece el Caso 3, Inciso 3) del Artículo 18 de 

la RND N' 10-0037-07 (fs. 47 de antecedentes administrativos). 

viii. El 10 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a Carla 

Luzmila Téllez Rocha, con la Resolución Administrativa de Anulación No 23-00610-

13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RA/ANULACIÓN N' 00017/2013 de 3 de julio de 

2013, mediante la que resuelve anular obrados hasta el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DF/VE/INF/108/2012 de 22 de octubre de 2012 y la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDORIDF/VE/VC/275/2012 de 22 de octubre de 2012 y su consiguiente 

notificación, con la finalidad de evitar nulidades posteriores (fs. 52-52 vta. de 

antecedentes administrativos). 

ix. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula 

a Carla Luzmila Téllez Rocha, con el Informe CITE: 

SIN/GDOR/DF/VE/INF/65/2013 y la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DF/VE/VC/125/2013, ambos de 24 de ¡ulio de 2013, en los que 

establece que la contribuyente no declaró ni liquidó debidamente el total de sus 

ingresos percibidos, omitiendo el pago del Impuesto al Valor Agregado (IV A) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) por el período fiscal noviembre 201 O, 

contraviniendo lo establecido en los Artículos 4, 5, 7, 10, 74, 75 y 77 de la Ley 

N' 843 (TO), 7 del Decreto Supremo N' 21530; 2 y 7 de_l Decreto Supremo N' 

21532; liquidada preliminarmente la obligación tributaria por un total de 3.109 
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UFV, monto que comprende el tributo omitido, intereses, sanción por omisión 

de pago y multas por incumplimiento de deberes formales; asimismo, otorga el 

plazo de 30 días corridos e improrrogables computables a partir de la 

notificación de la Vista de Cargo, para formular sus descargos y presentar 

pruebas conforme dispone el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs 63-66 y 

67·73 vta de antecedentes administrativos). 

x. El 19 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GDOR/UTJ/INF/00194/2013, en el que se señala que denlro del 

plazo establecido en el Articulo 98 de la Ley No 2492 (CTB), la contribuyente 

no presentó descargo alguno, ni efectuó el pago de la deuda tributaria; y que 

de acuerdo a los resultados de la Verificación Externa con Orden No 

40120VE00021, la calificación preliminar de la sanción por la conducta 

observada de la contribuyente se halla configurada como omisión de pago· de 

acuerdo a lo establecido al Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB). por lo que 

recomienda la emisión de la Resolución Determinativa conforme dispone! el 

Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB) y Parágrafo 111, Artículo 10 de la RND N' 

10·0005·13 (fs. 74 de antecedentes administrativos). 

xi. El 8 de noviembre de 2013 la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a Carla Luzmila Téllez Rocha con la Resolución Determinativa No 17· 

Ju>tkia trrbutaria para vivir bi€n 

00562-13 CITE: SIN/GDORIDJCC/UT J/RD/00190/2013 de 16 de octubre, de 

2013 mediante la que resuelve determinar de oficio y sobre base cierta 'las 

obligaciones impositivas de la contribuyente que ascienden a 1.241 UFV 

correspondientes al tributo omitido e intereses del Impuesto a! Valer Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones {IT) del período fiscal noviembre 2010; 

asimismo, sanciona a la contribuyente con la multa del 100% del tributo omitido 

cuyo importe asciende a 1.023 UFV por haber incurrido en la conducta de 

omisión de pago, más la multa de 800 UFV por el incumplimiento de deberes 

formales establecidos en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 00052815, 00052816 y 00052817 (fs. 

76·79 y 81 · 83 de antecedentes administrativos). 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 117. 

1/. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

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, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando e/ sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 
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Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil 

Unidades de Fomento de fa Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada r,ma 

de las conductas contraventoras se establecerá en esos límJtes mediante 

norma reglamentaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional 

y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa ! se 

asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pa~ivo 

o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado. en todo o: en 

parte, fa deuda tributaría después de notificado con la Vista de Caigo, 

igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existericia 

o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por coníravenci(m. 

11. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolu~ión 
' Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. · 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente Jos agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide 
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Articulo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

1. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de /as cuestiones planteadas. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia 

de pagos. 

e) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por /os contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme 

a reglamentación especifica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que 

será considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

fa/sos por fallo judicial firme. 

iii. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre de 2004 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (TO). 

Artículo 13. El reglamento dispondrá /as normas a que se deberá ajustar la forma de 

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

que deberán llevar /os responsables. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162' de la Ley W 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

14 de 25 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

v. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987 (Texto Ordenado en 1995 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), Reglamento del/VA. 

Artículo 13. Las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberá flevar el 

contribuyente, según lo dispone el artículo 13 de la Ley 843, serán las contenidas en la 

norma administrativa que dicte la Dirección General de la Renta Interna. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Articulo 46. (Libro de Ventas IVA). Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Ventas /VA" en el cual se registrarán de manera cronológica fas facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, emitidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Débito Fiscal !VA, asimismo a los fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones : no 

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el sigui~nte 

formato (Ver Anexo 10): 

1.· Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBRO DE VENTAS IV A" 

b) Periodo Fiscal MMIAAAA 

e) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) DEL SUJETO PASIVO 
' e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consigmir el 

valor cero (0). 

f) Dirección de fa Casa Matriz o Sucursal. 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Di a, mes y ano (DDIMMIAAAA) 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) o Número de Documento de 

Identificación del comprador. 

e) Nombre o Razón Social del comprador 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización 

f) Código de Control (cuando corresponda) 

g) Importe Total Facturado, 
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h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j) Importe Neto sujeto al/VA 

k) Débito fiscal generado. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007 (Gestión Tributaría y Contravenciones). 

Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales. 

Los deberes Formales se clasifican, de acuerdo a fas obligaciones de los Sujetos 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 

1) Deberes formales de contribuyentes del régimen General. 

( . .) 

2) Deberes formales de contribuyentes de los regímenes especiales. 

( . .) 
El anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados a 

los numerales precedentes. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

SANCJON POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL Pen;onas naturales y 

ampre:sa:s unlpersooales 
PerSonas jtJrld/ca:s 

'· DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo 

'·' a lo establecido en norma especffica (por período 500 UFV 1.500 UFV 

fiscal y casa matriz y/o sucursal). 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asr como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0810/2014, de 28 de mayo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.3.1 Cuestión Previa. 

1. En principio cabe hacer notar que el Recurso Jerárquico sólo expone un agravio, 

referido a la no consideración del pago efectuado en cumplimiento de la Resolución 

Sancionatoria No 18·00341·12, lo que denota la aceptación del Sujeto Pasivo con 

relación a lo resuelto por la ARIT con relación a los otros aspectos impugnados en 

su Recurso de Alzada, motivo por el que corresponde a esta instancia únicamente el 

análisis sobre el referido agravio y mantener firme la Resolución de Alzada en los 

demás aspectos. 

IV.3.2. Sobre el principio "Non bis in ídem" y la aplicación de sanciones. 

i. Carla Luzmila Téllez Rocha manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Resolución 

de Recurso de Alzada desconoce y vulnera lo previsto en el Parágrafo 111 del 

Artículo 104 de la Ley No 2492 (CTB), con relación a la subsanación de defectos 

advertidos por la Administración Tributaria, y que en todos los casos los paQos 

realizados deben tomarse a cuenta de la obligación que en definitiva adeudatan; 

tampoco considera el pago realizado el 16 de julio de 2012 por Bs883.·: en 

cumplimiento de la Resolución Sancionatoria No 18·00341·12, según Boletai de 

Pago Form. 1000 con No de Orden 01614468, referente al no Registro de Libro~ de 

Compras y Ventas del periodo fiscal noviembre 2010, que se relaciona con el Acta 

de Contravenciones Tributarias, impuesta de manera ilegal en la Resolución 

Determinativa W 17·00562·13, sin tomar en cuenta que la Administración Tribut~ria 
' 

alarga la revisión en el tiempo, sin subsanar los defectos advertidos inflando de ~sta 

manera los intereses, multas, sanciones y otros. 

ii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el non bis in fdem como un aforismo latino 

que significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto Rafael Márquez Piñero, 

señala que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser 

juzgada dos veces por Jos mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de 

evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido 

sometido a un proceso penal anterior (CABANELLAS, Guillermo, "Repertorio jurídico 

de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinas y 

castellanos". 4a. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, Pág. 175; Barrena 

Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Juridico Mexicano. Suprema Corte de 

Justicta de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 

Justicia tributaria para v1Vir bi~n 
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iii. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 

de mayo de 2005, en el 111.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos (. . .). 

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al 

non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga 

nuevamente a una persona por un mismo hecho ( ... ). Este principio no es 

aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito 

administrativo( ... )" (las negrillas son nuestras). 

iv. Asimismo, el Tribunal Constitucional emite entre otras Sentencias 

Constitucionales la 883/05-R, de 29 de julio y; la 1 044-R 201 O, de 23 de 

agosto, que en el punto 111. 4 de esta última establece: "( ... ) el non bis in ídem 

viene a constituirse en una garantía específica del debido proceso, es por elfo 

que en el Derecho Internacional de Jos Derechos Humanos, el principio non bis 

in ídem está consagrado no como un principio, sino como un derecho humano 

que forma parte del derecho al debido proceso; as/ se tiene por ejemplo en la 

Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 

Costa Rica, que lo consagra en su art. 8.4 ( ... ), consagrado en el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, específicamente en su art. 14 

inc. 7) ( ... ). En consecuencia, el non bis in ídem se encuentra consagrado en la 

Constitución Política del Estado como una garantía jurisdiccional en virtud a 

que se encuentra contemplado en el art 117.11 y que a la letra indica: Nadie 

será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, sin 

embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes citado se concibe al non bis in 

fdem como un derecho que forma parte de los elementos configurativos del 

debido proceso como un derecho de la persona". 

v. En nuestra normativa la Constitución Política del Estado (CPE) vigente en el 

Parágrafo 11 del Artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni condenado 

más de una vez por el mismo hecho (. .. )"(las negrillas son nuestras), de lo que 

se extrae que, para que se vulnere el Principio "non bis in ídem", debe existir 
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identidad del sujeto al que se aplica la sanción, así como la identidad de los hechos 

que dan lugar a las sanciOnes aplicadas. 

vi. Con relación a las caracteristicas y requisitos que deben cumplir los Libros de 

Ventas IV A, en cumplimiento de lo previsto en los Articulas 13 de la Ley No 843 

(TO) y 13 del Decreto Supremo W 21530 (RIVA), de conformidad al Articulo 64 

de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la RND N' 10-0016-07 

NSF-07, que establece, en su Artículo 46 que en los Libros de Ventas IVA, se 

registrarán de forma cronológica y correlativa las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes o documentos de ajuste, emitidos en el período a 

declarar y que respalden el Débito Fiscal IV A, debiendo registrarse también los 

montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras a tasa cero: añade, 

que el registro deberá realizarse diariamente aplicando el formato, según el 

Anexo 1 O, que debe, entre otros, contener los Datos de las Transacciones, 
' 

como ser: h) Importe del Impuesto al Consumo Especifico, i) Importe !por 

montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados!, j) 

Importe neto sujeto al IV A; k) Débito Fiscal generado. 

v11. Por otro lado, con relación a las contravenciones tributarias, los Articulas 1~8 y 
! 

162, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), establecen que const1tuyen ilícitos 

tributario, las acciones u omisiones que vulneren normas tributarias materiales 

o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y deri'lás 

disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en contravencioneis y 

delitos; asimismo, el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el citado Código; disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 

UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras en esos limites, mediante norma reglamentaria; así 

también el Articulo 40 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), faculta a la 

Administración Tributaria para que ésta pueda dictar la normativa 

reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones para cada una 

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a 

deberes formales (las negrillas son nuestras). 

viii. Así también se tiene, que en cumplimiento de lo previsto en los Artículos 162 d~ la 

Ley N' 2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), la Adm1nistradón 
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Tributaria emitió la RND No 10-0037-07, en cuyo Articulo 4 establece que el Anexo 

consolidado detalla los Deberes Formales, señalando en el Numeral 3 del Anexo A 

Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, y el 

Subnumeral 3.2 que señala que el incumplimiento del Deber formal de Registro en 

Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en normas especificas, 

por período fiscal, es sancionado con 500 UFV para personas naturales y empresas 

unipersonales. 

ix. En ese marco, de la compulsa de antecedentes, en el presente caso se advierte que 

el 27 de diciembre de 2011 la Administración Tributaria emitió el Informe de Control 

cruzado de notas fiscales CITE: SIN/GDI/DF/INF/CC/1207/2011, mediante el que 

expone las conclusiones del control cruzado efectuado con la documentación 

presentada por la contribuyente, sei'ialando que el contribuyente registró 

erróneamente en el Libro de Ventas IVA las notas fiscales emitidas en el período 

fiscal noviembre 2010 y recomienda efectuar una Orden de Verificación y la 

elaboración del Auto Inicial de Sumario Contravencional por incumplimiento a 

deberes formales; ante ello, la Administración Tributaria notifica al Sujeto Pasivo con 

la Orden de Verificación No 40120VE00021 con alcance al Débito Fiscal IVA y su 

incidencia en el IT, por el período fiscal noviembre 2010; posteriormente el 22 de 

octubre de 2012, la Administración Tributaria emite el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación No 00052815, que deja 

constancia del incumplimiento al deber formal de Registro en Libros de Compras y 

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

casa matriz y/o sucursal) (fs. 18-19,2-5,8 de antecedentes administrativos). 

x. Continuando, se tiene que conforme el Artículo 169 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria consolida el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Proceso de Determinación No 00052815 en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DFNENC/125/2013 notificada el 14 de agosto de 2013, en la que se 

especifica que la referida Acta fue emitida en virtud a que el Sujeto Pasivo No 

registró las columnas del Impuesto al Consumo Específico, Importes por 

Montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados, Importe 

neto sujeto al IVA y Débito fiscal generado, correspondiendo la multa de 500 

UFV de acuerdo al Subnumeral 3.2 de la RND N° 10-0037 -07; finalmente, ante la 

falta de presentación de descargos, la Administración Tributaria impone la multa de 

500 UF\(, a través de la Resolución Determinativa No 17-00562-13, en virtud de 
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dicho incumplimiento a deber formal que contraviene los Incisos h), i) j) y k) del 

Numeral 2 del Parágrafo 11 de la RND No 10-0016-07, de acuerdo al numeral3.2 del 

Anexo A) de la RND W 10-0037-07 (fs 67-73 vta. y 79 de antecedentes 

administrativos). 

xi. Ahora bien, de la revisión del expediente, se tiene que adjunto al memorial de 

Recurso de Alzada, el Sujeto Pasivo ofreció como prueba el original de la 

Resolución Sancionatoria N" 18-00341-12 de 28 de mayo de 2012, el cual lleva 

firma de Ebhert Vargas Daza y Fedor S. Ordoñez Rocha, en calidad de Jefe Opto. 

Jurídico a.i. y Gerente Distrital Oruro a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, así 

como Fotocopia simple de Boleta de Pago 1000 W 01614468 (fs. 11-12 y 13 del 

expediente); dicha Resolución y Boleta de Pago, fueron ratificadas como prueba por 

el Sujeto Pasivo según memorial de presentación de pruebas (fs. 43 del 

expediente). 

x11. De igual manera, se advierte que la Administración Tributaria presentó memdrial 

objetando la prueba presentada por el Sujeto Pasivo con el argumento de qué la 

misma no cumple los requisitos de pertinencia y oportunidad, toda vez que:: "e/ 

contribuyente no demostró la omisión por la que no presentó fa prueba cuand~ la 

Autoridad Tributaria la solicitó pedimos esta no sea tomado en cuenta" (fs. 53-54: del 

expediente). 

xiii. Al respecto, con carácter previo, cabe señalar que conforme exigen los Incisos ~) y 

d) del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, corresponde a esta instancia la 

valoración únicamente de documentos presentados en original, máxime si son 

emitidos por la propia Administración Tributaria, la cual es considerada pública, de 

modo que en el presente caso, sólo corresponde la valoración de la Resolución 

Sancionatoria No 18-00341-12 de 28 de mayo de 2012. 

xiv. Ahora b1en, con relación a los requisitos de pertinencia y oportunidad objetados 

por la Administración Tributaria, cabe hacer notar que de la revisión del expediente 

administrativo se evidencia que el presente proceso de determinación emerge de un 

proceso de control cruzado de notas fiscales que efectuó la Administración 

Tributaria con las facturas emitidas por la contribuyente, en cuyo Informe, el 

funcionario actuante recomendó la emisión de un Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, al haber detectado incumplimiento a deberes formales en el Ljbro 

Justicia tributario p~ra vivir bien 
Jan mit'<Jyir jach'a kamani (A)m~r,>; 
Manil tasaq kuraq kamalhiq (Quechua) 

Mburuv1sa tendodegua mbaeti 
oiiomita mbaerep1 Vo~ (Cuo.rani) 
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de Ventas IVA del período fiscal noviembre 2010, asl como la generación de una 

Orden de Verificación, a la que no se adjuntó ningún requerimiento de 

documentación, siendo que la Administración Tributaria, con la documentación 

previamente obtenida de la contribuyente, en el proceso de control cruzado de notas 

fiscales, procedió a emitir el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Proceso de Determinación referida al Incumplimiento Del Deber Formal del Libro de 

Ventas IVA del periodo fiscal noviembre 2010, sin previamente verificar si se había 

iniciado el proceso sancionatorio que se sugirió en el Informe de Control Cruzado de 

notas fiscales. 

xv. Igualmente se tiene que la Administración Tributaria, en cumplimiento de las 

recomendaciones del Informe de Control cruzado de notas fiscales CITE: 

SIN/GDO/OF/INF/CC/1207/2011, inició un proceso sancionador en contra de la 

contribuyente, el cual concluyó con la Resolución Sancionatoria W 18-00341-12 de 

28 de mayo de 2012, mediante la que se impone la multa de 500 UFV de 

conformidad con el Subnumeral3.2 del Anexo A) de la RND N' 10-0037-07, debido 

a que la contribuyente, en su Libro de Ventas IVA del período fiscal Noviembre 

201 O, omitió el registro de los importes de las columnas total ICE, importes 

exentos, Importes netos, Importe Débito Fiscal IVA y la sumatoria de Totales 

Parciales, contraviniendo el Artículo 46 de la RNO No 10-0016-07, dicha 

actuación fue notificada a la Sujeto Pasivo, quien presentó dicha Resolución 

Sancionatoria en respaldo de su agravio referido a una doble imposición de 

sanciones por el mismo hecho, lo que demuestra la pertinencia de dicho 

documento en respaldo de los agravios expuestos en instancia recursiva (el 

resaltado es nuestro). 

xvi. De lo anterior, se advierte que durante el proceso de determinación, iniciado el 24 

de septiembre de 2012, con la notificación de la Orden de Verificación, la 

Administración Tributaria no requirió a la contribuyente documentación alguna; y si 

bien es cierto, que en el período de descargos no se presentó prueba que desvirtúe 

los cargos contenidos en la Vista de Cargo, no es menos cierto que la 

Administración Tributaria tuvo conocimiento del proceso sancionador que efectuó en 

contra de la contribuyente, mismo que concluyó el 28 de mayo de 2012, con la 

Resolución Sancionatoria No 18-00341-12, es decir, que la Administración Tributaria 

tuvo conocimiento oportuno de dicha Resolución, la cual fue emitida como 
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consecuencia del proceso sancionador que se inició por recomendación del Informe 

de Control Cruzado que también dio origen al presente proceso de determinación. 

xvii. En ese entendido, se tiene que con la presentación de la Resolución Sancionatoria 

No 18-00341-12, la cual cumple los requisitos de pertinencia y oportunidad 

dispuestos por el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), se demuestra que la 

Administración Tributaria pretende imponer dos veces la misma sanción al mismo 

Sujeto Pasivo, por el mismo incumplimiento del deber formal, conforme se tiene de 

la comparación de la última página de la Resolución Determinativa No 17-00562-13 

(fs. 79 de antecedentes administrativos) y la parte considerativa de la Resolución 

Sancionatoria No 18-00341-12 (fs. 11 del expediente), se tiene que la Resolución 

Determinativa no cita expresamente la norma específica infringida por el Sujeto 

Pasivo: sin embargo, este aspecto no fue expuesto como agravio en ninguna 

instancia, por lo que siendo que a través de dicha Resolución Determinativa se 

impone la Sanción de 500 UFV, que fuera establecida en la Vista de Cargo No 

125/2013, se advierte que en dicha actuación se señala que el Sujeto Pasivo 

contravino el Artículo 46 de la RND No 10-0016-07 (fs. 67 de antecedentes 

administrativos). 

xviii. Consecuentemente, se evidencia que en el presente caso, la Administración 

Tributaria pretende imponer a la contribuyente, a través de la Resolución 

Sancionatoria No 18-00341-12 y la Resolución Determinativa No 17-00562-13 , Qos 

veces la sanción de 500 UFV, según el Subnumeral 3.2 del Anexo A de la RND ~o 
10-0037-07, por el incumplimiento del Articulo 46 de la RND N' 10-0016-07, referido 

al incumplimiento de requisitos en el Libro de Ventas IVA del período Noviembre de 

201 O, ello en contravención del Principio del NON BIS IN IDEM, previsto en la 

legislación boliviana en el Parágrafo 11 del Artículo 117 de la CPE. 

xix. Adicionalmente, cabe señalar que la Sujeto Pasivo expone ante esta instancia que 

la ARIT no consideró que es obligación de la Administración Tributaria realizar el 

procedimiento de subsanación de defectos advertidos, según el Artículo 1 04 de la 

Ley No 2492 (CTB), siendo que dicho agravio, conforme se tiene de la revisión del 

Recurso de Alzada (fs. 7-7 vta. y 14-14 vta. del expediente) no fue previamente 

expuesto ante la ARIT, por lo que se evidencia que la contribuyente pretende que 

esta instancia valore nuevos aspectos que no fueron impugnados en su Recurso de 

Alzada, es así que en base al Principio de Congruencia, y conforme con lo dispueSto 

Justicia tributori~ p<~ra vivir bien 

Jan mit'ayor jach'a kam<lnl (A,rrw,•) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oflomitcl mb~~rep1 Vae (Guarani) 
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en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e), y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, esta instancia se ve imposibilitada de pronunciarse en única instancia 

sobre nuevos puntos de impugnación; es decir, que no se puede pretender reparar 

el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada. 

xx. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia revocar parcialmente \a 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0202/2014, y consiguientemente 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 17-00562-13, de 16 de octubre 

de 2013, dejando sin efecto la multa de 500 UFV del periodo fiscal noviembre 2010 

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

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en normas específicas, por perfodo fiscal, 

establecido en el Subnumeral 3.2 del Anexo A de la RND N" 10-0037-07, quedando 

firme y subsistente la deuda tributaria de 1.241 UFV que incluye tributo omitido e 

intereses por el IVA e IT del periodo fiscal noviembre 2010, así como la sanción por 

Omisión de Pago de 1.023 UFV que incluye el IVA e IT del citado período, más las 

Multas por Incumplimiento de Deberes Formales de 300 UFV por el incumplimiento 

de la Presentación de las Declaraciones Juradas del IVA e IT del período fiscal 

noviembre 2010, en la forma, medios y condiciones establecidas en norma 

específica, 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria; instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0202/2014, de 1 O de marzo de 2014, emitida por la Aulondad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
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virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0202/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad 

Reg1onal de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por Carla Luzmila Téllez Rocha, contra la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se revoca 

parcialmente la Resolución Determinativa Nc 17-00562-13, de 16 de octubre de 

2013, emitida por la citada Administración Tributaria, en la parte referida a la 

multa de 500 UFV del período fiscal noviembre 201 O dejando la misma sin 

efecto, sobre el incumplimiento al deber formal de Registro en Libros de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en normas específicas, Jilor 

período fiscal, establecido en el Subnumeral 3.2 del Anexo A de la RND No 10-

0037-07; quedando firme y subsistente la deuda tributaria de 1.241 UFV qiue 

incluye tributo omitido e intereses por el IVA e IT del período fiscal noviem~re 

201 O, así como la sanción por Omisión de Pago de 1.023 UFV que incluye el IVA 

e IT del citado periodo, más las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales 

de 300 UFV por el incumplimiento de la Presentación de las Declaraciones 

Juradas del IVA e IT del período fiscal noviembre 201 O, en la forma. medio~ y 

condiciones establecidas en norma específica, constituida en la referi6a 

Resolución Determinativa; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), 

Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Ju<ticia tributana para VIVir bien 
Jan mit'ayir jaéh'a kamani (A.¡mara) 
Mana tasaq kurJq kJmochiq (Quf<hua) 
Mburuvisa t€ndodegua mbaeti 
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Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase. 

á [)mrid aldivia Coria 
Dlre or Ejecutivo GG'.l~ral a.l. 
~UlQAI~~O GMflAl. CE IIIP~G~~CIGM I~IMI.IHA 
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