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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0027/2012 
 
 
Recurrente:  Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda. legalmente representada 

por Sergio Alfonso Tejada Taborga   
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Virginia Vidal Ayala  
 
Expediente:   ARIT-CBA-0169/2011  
 
Fecha:  Cochabamba, 03 de febrero de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., representada legalmente por Sergio Alfonso 

Tejada Taborga, conforme se acredita del Testimonio Poder Nº 412/2011 de 29 de 

septiembre de 2011, memorial presentado el 30 de septiembre de 2011, cursante a fs. 

248-260, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

00434-11 de 18 de agosto de 2011, manifestando lo siguiente:  

 

Que la liquidación de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa Nº 

17-00434-11 es ilegal y arbitraria, no tiene sustento técnico jurídico, y no se han  

valorado correctamente los descargos presentados, vulnerando el art. 43 de la Ley 

2492, por lo que se encuentra viciada de nulidad.      

 

Manifiesta con relación a las observaciones determinadas por la Administración 

Tributaria, durante la fiscalización, que procedió a cancelar los impuestos omitidos mas 

accesorios de Ley del IVA e IT, por concepto de las tres facturas anuladas que no 

cuentan con su original, de las cuales las facturas Nº 979 y 1124 se anularon, por no 

haberse concretizado la venta y la Nº 1032 por extravío del documento, emitiendo una 

nueva la Nº 1039, extremo reportado en el libro de ventas IVA, determinando los 

impuestos omitidos más accesorios, cuyos reparos fueron conformados y cancelados.  

 

Sostiene que por el mismo hecho, es decir por el registro como anuladas de las citadas 

facturas y no contar con el sello de anulado, se le labró las Actas de Contravenciones 

Tributarias Nº 24274, 24275, 24276, 24289, sancionarle dos veces por el mismo hecho, 

aplicando multa sobre multa, desconociendo el principio que lo accesorio sigue lo 

principal; correspondiendo el cobro del impuesto omitido de dichas facturas, y no la 

aplicación de sanciones por IDF. Agrega que la normativa descrita en las citadas Actas 

de Contravenciones no tiene relación con la sanción impuesta por IDF toda vez que los 

libros IVA fueron llenados a cabalidad, conforme la normativa vigente a momento del 

hecho generador, por lo que estas no corresponden.    
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Señala que es legal, correcto y válido el registro de las facturas como anuladas en los 

libros de ventas IVA, independientemente de que estas consignen o no la Leyenda 

ANULADA y/o no se adjunten el original de las mismas. Asimismo la falta del original 

conlleva a que estas sean consideradas como emitidas y estén sujetas al pago de los 

impuestos respectivos, hecho efectuado por la empresa. 

 

Afirma que no es válido el saldo de la sanción por omisión de pago, contenida en la 

Resolución impugnada, toda vez que habiendo pagado la deuda tributaria por los 

impuestos IVA e IT en la etapa de fiscalización, se benefició con la reducción de 

sanciones por omisión de pago  de 20 % prevista en el art. 156 de la Ley 2492. 

 

Señala que las Actas de Contravenciones Tributarias, vulneran principios tributarios, 

del debido proceso, derecho a la defensa, legalidad, seguridad jurídica, certeza y 

presunción de legitimidad, dejándolo en indefensión, viciadas de nulidad en el fondo y 

forma, por lo que las multas impuestas por estas no corresponden, de igual manera el 

reparo del saldo de la sanción por omisión de pago, tampoco corresponde al no existir 

deuda tributaria, por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa 

Nº 17-00434-11, estableciendo la inexistencia de la deuda tributaria. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Virginia Vidal Ayala, conforme la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-

0140-11 de 16 de marzo de 2011 que acompaña, por memorial presentado el 19 de 

octubre de 2011 cursante de fojas 265 a 270 del expediente, respondió negativamente 

el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Expresa que se aplicó correctamente la normativa tributaria vigente en la emisión de 

las Actas de Contravención Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación, 

Nº 24274, 24275, 24276 y 24289, toda vez que el contribuyente registró las facturas Nº 

979, 1032 y 1124 como anuladas, sin contar con el documento original, ni la leyenda 

de anulada en las copias, extremo que fué reportado a la Administración Tributaria, 

debiendo considerarse como emitidas y efectuarse el registro en el Libro de Ventas 

IVA, conforme los formatos preestablecidos en el art. 46 de la RND 10-0016-07 y el art. 

86 de la RA 05-0043-99, evidenciándose el IDF, por el mal llenado de los campos, 

prueba cursante a fs.53, 58 y 62. Asimismo a fs. 85 del reporte del módulo Da Vinci- 

LCV, se verifica que no se llenaron los campos correctamente, toda vez que la factura 
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Nº 1124, debió considerarse emitida, y registrase conforme al art. 5 de la RND 10-

0047-05, IDF sancionado  en virtud  a la RND 10-0021-04 num.3.2 Anexo A y num. 4.2 

Anexo Consolidado A. Actas de Contravención emitidas conforme prevé el art. 18 caso 

3 de la RND 10-0037-07 y art.169 de la Ley 2492. 

  

Manifiesta que el cuadro descrito a continuación expone el Incumplimiento a deberes 

formales, la base legal y su sanción. 

FECHA Nº DE 
ACTA 

INCUMPLIMIENTO A DEBERES 
FORMALES  

BASE LEGAL 
PARA LA 
EMISION DE LA 
SANCION 

SANCION  
UFV'S 

SANCION 
BS. 

23/05/2011
24274 
F. 
7013 

Error de registro  de información en el 
Libro de Ventas IVA de mayo/2007 
,num. 86 de la R.A. 05-0043-99 

RND 10-0021-04 
Num. 3.2 Anexo 
A 

1.500 2.490 

23/05/2011
24275 
F. 
7013 

Error de registro  de información en el 
Libro de Ventas IVA de julio/2007, 
arts.  22 y 46 de la RND 10-0016-07 

RND 10-0021-04 
Num. 3.2 Anexo 
A 

1.500 2.490 

23/05/2011
24276 
F. 
7013 

Error de registro  de información en el 
Libro de Ventas IVA de enero/2008, 
arts.  22 y 46 de la RND 10-0016-07 

RND 10-0037-07 
num.3.2 Anexo 
Consolidado  A 

1.500 2.490 

23/05/2011
24289 
F. 
7013 

Error en la presentación   de 
información  del Libro de Ventas IVA 
de enero/2008,  a través del módulo 
Da Vinci  Art. 5 RND 10-0047-05 art. 
50 de la RND 10-0016-07 

RND 10-0037-07 
num.4.2 Anexo 
Consolidado  A 

500 830 

TOTAL 5.000 8.300 
 

Señala respecto a la conformación de la deuda tributaria de la Resolución 

Determinativa Nº 17-00434-11, que el contribuyente no pagó la totalidad de la misma, 

ya  que no canceló las multas por IDF, que conforman la  Determinativa, al respecto los 

arts. 47, 160, 162, 165 de la Ley 2492 refieren a los componentes de la deuda 

tributaria, clasificación de las contravenciones, incumplimiento a deberes formales, 

omisión de pago respectivamente, concordante con el caso 3 del num.1) del art. 18 de 

la RND 10-0037-07 y art. 13 de la RND 10-0037-07 del régimen de incentivos, 

aclarando que el importe de Bs. 7.329 fue considerado como pago a cuenta de dicha  

deuda tributaria, quedando vigente el pago de las multas por las Actas de 

Contravenciones, por estar vinculadas al procedimiento de determinación, en virtud a la 

unificación de procedimientos, por lo que corresponde la sanción por omisión de pago 

del 100% del tributo omitido. 
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Expresa que si el contribuyente hubiese cancelado el total de la deuda tributaria 

conformada por el tributo omitido, intereses, multas por IDF, antes de la notificación 

con la Resolución Determinativa, si le correspondía la reducción de sanción de 20%, 

hecho que no ocurrió en el presente. Aclara que la omisión de pago y el incumplimiento 

a deberes formales se constituyen en contravenciones diferentes, aplicándose la 

sanción por omisión de pago en virtud al art. 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310 y 

las multas por IDF, por el error de registro de información en el libro de ventas IVA 

conforme al art.162 de la Ley 2492, num. 3.2 de la RND 10-0021-04 y 10-0037-07 

(según corresponda)  y num.4.2 de la RND 10-0037-07, por lo que no se sancionó dos 

veces por el mismo hecho. 

 

Agrega que Resolución Determinativa Nº 17-00434-11 cuenta con el debido sustento 

técnico y jurídico que respaldan los reparos establecidos por la Administración 

Tributaria, rechazando los argumentos del recurrente, solicita se dicte Resolución 

confirmando la Resolución Determinativa  impugnada. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143  de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 06 de septiembre de 2010, la Gerencia Distrital Cochabamba, del Servicio de 

Impuestos Nacionales notificó personalmente a Sergio Alfonso Tejada Taborga  

representante legal de la Sociedad Agroindustrial de la Selva LTDA, con la Orden de 

Verificación Nº 3010OVE00064, a objeto de verificar el Debito IVA  y su efecto en el IT, 

correspondiente a los períodos fiscales mayo y julio de la gestión 2007; enero de la 

gestión 2008 y el Requerimiento de documentación Nº 108251 (fs. 26-27 de 

antecedentes administrativos).   

 

El 13 de septiembre de 2010, Sociedad Agroindustrial de la Selva LTDA., solicitó 

ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida; prórroga que 

es concedida por el SIN, ampliándole el plazo a 5 días hábiles, hasta el 21/09/2010   

(fs. 30 y 30 vlta. de antecedentes administrativos).   

 



        Pág. 5 de 18  

El 23 de mayo de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Acta de Contravención 

Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº  24274, por el incumpliendo 

al deber formal de registro en libro de ventas IVA, al registrar la factura Nº 979, con 

número de orden 3030555941 de 07/05/2007 como anulada, sin haber sido esta 

reportada como anulada y no contar con la factura original, por el periodo mayo de 

2007, incurriendo en contravención tributaria, en virtud al Art. 160 de la Ley 2492, 

contraviniendo el Art. 86 de la RA Nº 05-0043-99 de 13/08/1999, sancionándole con 

una multa de UFV’s 1.500 de conformidad al num. 3.2 de la RND Nº 10-0021-04 y Art. 

162 de la Ley 2492 (fs. 35 de antecedentes administrativos).   

 

El 23 de mayo de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Acta de Contravención 

Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº  24275, por el incumpliendo 

al deber formal de registro en libro de ventas IVA, al registrar la factura Nº 1032, con 

número de orden 3030555941 de 27/07/2007 como anulada, sin haber sido esta 

reportada como anulada y no contar con la factura original, por el periodo julio de 2007,  

incurriendo en contravención tributaria, en virtud al Art. 160 de la Ley 2492, (asimismo  

al no coincidir el importe neto sujeto a impuesto, con el importe  de las facturas de 

venta) contraviniendo los Art. 22 y 46 de la RND Nº 10.0016.07 de 18/05/2007, 

sancionándole con una multa de UFV’s 1.500 según el num. 3.2 de la RND Nº 10-

0021-04 y art. 162 de la Ley 2492 (fs. 36 de antecedentes administrativos).   

 

El 23 de mayo de 2011, el SIN emitió el Acta de Contravención Tributaria, Vinculada al 

Procedimiento de Determinación Nº 24276, por el IDF de registro en libro de ventas 

IVA, al registrar la factura Nº 1124, con número de orden 30010064037 de 18/01/2008 

como anulada, sin haber sido esta reportada como anulada y no contar con la factura 

original, por el periodo enero de 2008, incurriendo en contravención tributaria, en virtud 

al Art. 160 de la Ley 2492, contraviniendo los Art. 22 y 46 de la RND Nº 10.0016.07 de 

18/05/2007, sancionándole con una multa de UFV’s 1.500 según el num. 3.2 de la RND 

Nº 10-0037-07 y art. 162 de la Ley 2492 (fs. 37 de antecedentes administrativos).   

 

El 23 de mayo de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Acta de Contravención 

Tributaria, Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº  24289, por el IDF de  

presentación de la información de libros  de venta a través del Módulo Da Vinci LCV en 

los plazos medios y formas establecidas; al registrar la factura  Nº 1124 con número de 

orden 30010064037 de 18/01/2008 como anulada, sin haber sido esta reportada como 

anulada y no contar con la factura original, por el periodo enero de 2008, incurriendo en 

contravención tributaria, en virtud al Art. 160 de la Ley 2492, contraviniendo el Art. 5, 

num. II de la RND Nº 10.0047.05 de 14/12/2005, sancionándole con una multa de 
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UFV’s 500 según el num. 4.2 del Anexo Consolidado de la RND Nº 10-0037-07 y Art. 

162 de la Ley 2492 (fs. 38 de antecedentes administrativos).   

 

El 25 de mayo de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN emitió el Informe  

CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/1274/2011, señalando que de las liquidaciones 

practicadas, surge una deuda tributaria consolidada al 25/05/2011 sobre base cierta de 

UFV’s 19.728  que incluye tributo omitido del IVA e IT, intereses y calificación 

preliminar de la conducta (omisión de pago) y multa por incumplimiento a deberes  

formales (fs. 106 a 110 de antecedentes administrativos). 

 

El 30 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Sergio 

Alfonso Tejada Taborga, representante legal de la Sociedad Agroindustrial de la Selva 

LTDA., con la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011 de 25 de mayo de  

2011 (fs. 111 a 113 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de junio de 2011, Paola Cristina Tejada Taborga en representación de la 

Sociedad Agroindustrial de la Selva LTDA., formula descargos y pide se declare 

inexistencia de la deuda por los periodos mayo, julio de 2007 y enero de 2008, al haber 

pagado el reparo establecido por impuesto omitido del IVA en Bs. 3.423 y Bs. 790 del 

IT, y accesorios de Ley (actualización, intereses y multa por omisión de pago del 20%) 

por Bs. 7.324, excepto las multas por IDF, que por violación y desconocimiento del 

principio de legalidad, corresponde su descargo (fs. 156-160 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 18 de agosto de 2011, el ente fiscal dictó la Resolución Determinativa Nº 17-00434-

11, que determina la obligación impositiva de Sociedad Agroindustrial de la Selva 

LTDA.,  de UFV’s  2.705  correspondiente al saldo de la sanción por omisión de pago 

del IVA e IT de los periodos fiscales mayo y julio de 2007, enero 2008, calificando su 

conducta como omisión de pago con el 100% del tributo omitido determinado y la multa 

de UFV’s, 5.000 correspondiente a cuatro Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación, por IDF, notificada mediante cédula al 

contribuyente el 09 de septiembre de 2011 (fs. 173 a 178 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 
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interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 47.- (Componentes de la Deuda Tributaria).- Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento 

de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) 

cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y 

los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT [ TO x (1 + r/36O)n + M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es el 

resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada oficialmente 

por el Banco Central de Bolivia… Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria).  

 

Art. 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. 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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 la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 

86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 
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correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además de 

la información de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

a) Día, mes y año 

b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 

c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado 

f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuesto a los 

Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones) 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

i) Débito Fiscal generado 

 

Anexo A consolidado de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 

  Deber Formal  Sanción por incumplimiento a 
deber formal 

3 
Deberes Formales relacionados con los registros 
contables y obligatorios Persona natural

persona 
jurídica 

3.2 
Registro en el libro de compra y venta IVA  de acuerdo 
al o establecido en norma específica  500 UFV 1500 UFV 

 

RND 10-0047-05  

Art.5.-Formato.- La información del Libro de Compras y Ventas IVA, deberá prepararse 

en dos archivos Planos (TXT); uno para el libro de Compras y otro para el Libro de 

Ventas, en forma de tabla, utilizando como separador de campos el carácter  Pipe Line  

( ), debiendo contener los siguientes campos: Numero de NIT o documento de 

identidad del cliente/ razón social / número de factura/ número de orden/ fecha/ importe 

sujeto a debito fiscal/ debito fiscal/ facturas valida /anulada.      

 

RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 

Art. 22. Generalidades de la Inactivación de Facturas o notas fiscales.-A efectos de 

control y seguimiento de la Administración Tributaria, el sujeto pasivo o tercero 

responsable o a través del apoderado debidamente registrado en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes, deberá informar la Inactivación de facturas o notas fiscales, en los 

siguientes casos: 

1.- Facturas o notas fiscales anuladas: Implica la anulación de dichos documentos, 

consignando en la factura o nota fiscal la leyenda ANULADA, de forma manuscrita o 
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impresa, la haber consignado datos incorrectos a momento de la emisión. Este proceso 

será aplicable a las facturas o notas fiscales emitidas a través de cualquier modalidad 

de facturación.       

Será de entera responsabilidad de los sujetos pasivos o terceros responsables, el 

resguardo por el término de la prescripción, de las facturas o notas fiscales anuladas. 

Asimismo las facturas o notas que no hubieran sido reportadas como anuladas y/o no 

cuenten con el respectivo documento original, serna consideradas como emitidas   y 

por lo tanto sujetas a lo establecido en la Ley 2492de 02 de agosto de 2003, Código 

Tributario  y demás disposiciones tributarias conexas. 

 

Art. 46.-  Libro de Ventas IVA.- Se establece un libro de registro denominado “Libro de 

Ventas IVA”, en el cual se registrarán correlativamente las facturas, notas fiscales, 

documentos equivalentes o documentos de ajuste, emitidos en el periodo a declarar y 

que respalden el Debito Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se 

deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras  

gravadas a tasa cero. 

 

Art. 50 Formato del Libro Compras  y Ventas IVA Da- Vinci LCV.- 

Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

información del libro de Compras y Ventas IVA a través del Software  Da Vinci-LCV, 

conforme lo dispuesto en la RND Nº 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, deberán  

presentar la referida información en base a lo siguientes campos:   

 

Anexo A consolidado de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007 

  
Deber Formal  

Sanción por 
incumplimiento a deber 

formal 

3 
Deberes Formales relacionados con los registros contables 
y obligatorios 

Persona 
natural 

persona 
jurídica 

3.2 

Registro en el libro de compra y venta IVA  de acuerdo a lo 
establecido en norma específica( por periodo fiscal, y casa 
matriz y/o sucursal)   500 UFV 1500 UFV 

 

  
Deber Formal  

Sanción por 
incumplimiento a deber 

formal 

4 Deberes Formales relacionados con el deber  de información 
Persona 
natural 

persona 
jurídica 

4.2 

Presentación de la información de Libro de Compras y Venta 
IVA a través del modulo Da Vinci LCV en los plazos medios y 
formas  establecidas en norma especifica(por periodo fiscal) 200UFV 500 UFV 
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De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que La Administración 

Tributaria en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Art. 66 y 100 de la Ley 

2492, notificó personalmente el 6 de septiembre de 2010 a Sergio Alfonso Tejada 

Taborga Apoderado de la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., con la Orden de 

Verificación Nº 3910OVE00064 Formulario 7531, así como el Requerimiento N° 

00108251 (fojas 26-27 de antecedentes administrativos), con la finalidad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, con relación al débito fiscal (IVA) y su 

efecto en el (IT), por los periodos fiscales de mayo y julio de 2007 y enero de 2008.  

 

El 23 de mayo de 2011, la Administración Tributaria, emitió la Actas de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº  24274, 

Nº  24275, Nº 24276, Nº  24289, por incumpliendo al deber formal de registro en libro 

de ventas IVA, y la presentación de la información de libros de venta a través del 

Módulo Da Vinci LCV; al registrar las facturas Nº 979, Nº 1032 Nº 1124, 

respectivamente  como anuladas, sin haber sido reportadas como tal y no contar con la 

factura original, por los periodos mayo, julio 2007 y enero 2008, incurriendo en la  

contravención tributaria, prevista en el art. 160 de la Ley 2492, incumpliendo el art.86 

de la RA Nº 05-0043-99, art. 22 y 46 de la RND Nº 10.0016.07, art.5, num. II de la RND 

Nº 10.0047.05  sancionándole con una multa de UFV’s 1.500 por cada acta, conforme 

al num. 3.2 de la RND Nº 10-0021-04,  y num. 3.2  Nº 10-0037-07  y art. 162 de la Ley 

2492, las tres primera por 1.500 UFV’s y la cuarta por 500 UFV’s. 

 

Posteriormente, emitió el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/1274/2011 (fojas 106-110 

de antecedentes administrativos), hecho que dio lugar a la emisión de la Vista de 

Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011, fojas 111-115 de antecedentes 

administrativos, que establece una deuda tributaria de UFV´s 12.177 equivalentes a 

Bs. 19.728.- importe que incluye impuesto omitido, más accesorios de Ley y la 

calificación premilitar de la conducta (Multa por Omisión de Pago), del IVA e IT, así 

como por Incumplimiento a Deberes Formales, asimismo, otorgándole 30 días para la 

presentación de descargos. Acto que fue notificado el 30 de mayo de 2011, al 

representante legal de la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda.  

 

Mediante Nota N0-05/2011 de 28/06/2011, dirigida a la Gerencia del SIN, la Sociedad 

Agroindustrial de la Selva LTDA., formuló descargos y solicitó declarar la inexistencia 

de la Deuda Tributaria, al haber conformado y pagado el reparo establecido por el 

impuesto omitido del IVA y del IT, más los accesorios de ley (20%), exceptuando la 

multa por Incumplimiento de Deberes Formales a fojas 158 de antecedentes 

administrativos. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió el Informe de 
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Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VE/IC/132/2011, (fojas 165-169 de antecedentes 

administrativos) y dictó la Resolución Determinativa Nº 17-00434-11, (fojas 173-185 de 

antecedentes administrativos), que establece sobre base cierta una deuda tributaria de 

UFV´s 7.705 que corresponden al IVA y IT (omitido más accesorios de ley), así como la 

multa por Omisión de Pago y el Incumplimiento a Deberes Formales.  

 

De la legalidad de las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al  

Procedimiento de Determinación, Nº 24274, 24275, 24276 y 24289. 

El recurrente argumenta que las Actas de Contravenciones Tributarias, vulneran el 

debido proceso, derecho a la defensa, por no tener sustento legal y estando viciadas 

de nulidad en el fondo y forma,  por lo que no corresponden las multas impuestas. 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria, se entiende el incumplimiento de deberes formales 

como las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola 

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). 

Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Héctor 

Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 9° Edición p. 

548). 

 

Para establecer si efectivamente la acción u omisión del contribuyente Sociedad 

Agroindustrial de la Selva Ltda., se adecuó a la contravención calificada por la 

Administración Tributaria, en resguardo de la garantía constitucional del debido 

proceso y en aplicación del principio de verdad material establecido en el art. 4° del 

Procedimiento Administrativo (Ley N° 2341), corresponde a ésta autoridad recursiva 

analizar la normativa tributaria correspondiente y los hechos ocurridos concernientes a  

cada contravención. 

 

Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación 

Nº 24274. 

En principio cabe señalar que la contravención tributaria de incumplimiento de deberes 

formales se perfecciona en el momento que el sujeto pasivo o contribuyente, incumple 

los deberes formales establecidos en el Código Tributario, y sus reglamentos, siendo 

sancionado con multa que irá desde 50.- UFV's a 5.000.- UFV's. La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 
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reglamentaria, conforme establece el Art.162 de la Ley 2492. En ese contexto, es 

preciso citar el Art. 86 de la RA N° 05-0043-99, que establece un libro denominado 

VENTAS-IVA, con formato aprobado, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas que den lugar al débito fiscal, con 

datos mínimos a consignar, asimismo el Anexo A, consolidado de la RND 10-0021-04, 

num. 3.2, refiere que el incumplimiento a deber formal de Registro en el libro de 

compra y venta IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica es sancionado 

con 1.500 UFV’s para personas jurídicas. 

 

En ese contexto normativo y de la revisión de antecedentes se evidencia que de 

acuerdo a los papeles de trabajo de la fiscalización, se tiene que a fs. 53 de 

antecedentes administrativos, cursa copia del libro de ventas IVA de Sociedad 

Agroindustrial de la Selva Ltda., correspondiente al periodo mayo de 2007 

estableciéndose que la factura Nº 979 con número de orden Nº 3030555941, fue 

registrada como anulada, con total de factura, importe neto y debito fiscal cero; 

constatándose de la copia de la citada cursante a fs. 51 de antecedentes 

administrativos, que esta no consigna el sello anulado, expresando el SIN que tampoco   

cuenta con su original, hecho corroborado por el recurrente en su Recurso de Alzada, 

quien afirma que dicha factura fue anulada por no haberse concretizado la venta; 

consiguientemente se establece que el contribuyente adecuó su conducta a la 

contravención de IDF prevista en el Art. 86 de la RA N° 05-0043-99, ya que al no 

contar con la factura original, ni la leyenda de anulado, debió registrarla como emitida, 

correspondiendo la sanción de 1.500 UFV’s prevista en el num. 3.2 de la RND Nº 10-

0021-04 y Art. 162 de la Ley 2492, por lo que el Acta de Contravención Tributaria 

Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 24274 fue correctamente emitida por 

las Administración Tributaria. 

 

Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación 

Nº 24275. 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia a fs. 58 de antecedentes administrativos 

cursa copia del libro de ventas IVA del ahora recurrente, correspondiente al periodo 

julio de 2007, estableciéndose que la factura Nº 1032, con número de orden Nº 

3030555941, fue consignada como anulada, con el total de factura, importe neto y 

debito fiscal cero; asimismo de la copia de la citada cursante a fs. 50 de antecedentes 

administrativos, se evidencia que esta tiene la leyenda de extraviada, no tiene el sello 

anulado, además que el SIN expresa que no cuenta con la factura original, aspecto 

confirmado por el recurrente en su Recurso de Alzada, al señalar que dicha factura fue 
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extraviada; de lo que se concluye que el incumplimiento de deber formal previsto en los 

Art. 22 y 46 de la RND Nº 10-0016-07 se encuentra configurada, toda vez que dicha 

normativa reglamentaria señala en su Art. 22 que las facturas anuladas implican que 

estos documentos, consignen la leyenda ANULADA, de forma manuscrita o impresa, 

siendo responsabilidad de los sujetos pasivos el resguardo de las mismas. Asimismo 

las facturas que no hubieran sido reportadas como anuladas y/o no cuenten con el 

respectivo documento original, serán consideradas como emitidas y por lo tanto sujetas 

a lo establecido en la Ley 2492, concordante con el Art. 46 de la misma RND que 

refiere al correcto llenado del libro de ventas IVA, en el cual deberá registrase las 

facturas emitidas en el periodo a declarar; por los argumentos expuestos se establece 

que corresponde la aplicación de la sanción de 1.500 Ufv’s prevista en el num. 3.2 de 

la RND Nº 10-0021-04 y Art. 162 de la Ley 2492, impuesta mediante Acta de 

Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 24275. 

 

Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación 

Nº 24276. 

De  igual forma cursa a fs. 62 de antecedentes administrativos, copia del libro de 

ventas IVA de julio de 2008, del ahora recurrente, observándose que la factura Nº 

1124, con número de orden 30010064037, fue registrada como anulada, sin contar con 

la factura original, conforme expresa la Administración Tributaria, asimismo de la copia 

de la misma, cursante a fs. 49 de antecedentes administrativos, se evidencia que esta 

no tiene la leyenda anulada, afirmando el recurrente que esta fue anulada, por no 

haberse concretizado la venta; en ese sentido evidenciándose la infracción de los Art. 

22 y 46 del a RND 10-0016-07, se establece que es correcta la sanción impuesta de 

1.500 UFV’s prevista en el num. 3.2 de la RND Nº 10-0021-04 y Art. 162 de la Ley 

2492, mediante Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nº 24276. 

 

Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación 

Nº 24284. 

El Art. 5 de la RND 10-0047-05 establece el formato para la presentación de  

información del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci – LCV, 

debiendo contener entre otros campos: Numero de NIT o documento de identidad del 

cliente/ razón social / número de factura/ número de orden/ fecha/ importe sujeto a 

debito fiscal/ debito fiscal/ facturas valida /anulada; de la revisión del reporte del 

módulo Da Vinci- LCV de Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., cursante a fs. 85 

de antecedentes administrativos, se evidencia que la factura Nº 1124 con número de 
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orden 30010064037, fue consignada como anulada, sin embargo no se cuenta con la 

factura original y tampoco tiene la leyenda de anulada, estableciéndose el llenado 

incorrecto de los campos para el del Módulo Da Vinci – LCV, corresponde la aplicación 

de la multa de 500 UFV’s. de conformidad al num. 4.2 del Anexo Consolidado de la 

RND -10-0037-07 y Art. 162 de la Ley 2492; constituyendo incumplimiento de deberes 

formales, que amerita la aplicación de la multa expresada en el Acta de Contravención 

Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 24284. 

      

En consecuencia, de los argumentos expuestos anteriormente, se establece  que las 

sanciones impuestas mediante Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al  

Procedimiento de Determinación, Nº 24274, 24275, 24276 y 24289 por la 

Administración Tributaria, se encuentran legalmente respaldadas, no existiendo 

vulneración del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, consagrados en la 

Constitución Política del Estado, por lo que la nulidad alegada por el recurrente en este 

punto queda desvirtuada. 

 

Respecto a lo alegado por el recurrente en sentido que se le estaría sancionando dos 

veces por el mismo hecho, aplicando multa sobre multa, desconociendo el principio 

que lo accesorio sigue lo principal; toda vez que al haber pagado los impuestos 

omitidos de las tres facturas anuladas, que no cuentan con su original, no le 

corresponde la aplicación de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales. 

 

Al respecto es menester señalar que la contravención tributaria de IDF, se perfecciona 

en el momento que el sujeto pasivo, incumple los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario, y demás disposiciones normativas reglamentarias, por lo que el  

presente caso el IDF se configuró en el momento, en que el contribuyente registró de 

manera incorrecta las facturas Nº 979, 1032 y 1124 como anuladas, sin contar con las  

facturas originales y sin consignar la leyenda de anulado, en el libro de ventas IVA y en 

el Módulo Da Vinci – LCV, por los periodos fiscales mayo, julio 2007 y enero 2008 

respectivamente;  que si bien en el presente caso Sociedad Agroindustrial la Selva 

dentro del proceso de fiscalización iniciada con la Orden de Verificación Nº 

3010OVE00064, aceptó expresamente dicha omisión y procedió al pago de los 

impuestos omitidos y accesorios de las citadas facturas, no declaradas ni mucho 

menos pagadas dentro de  plazo; dicho pago no le exime de la sanción impuesta por 

Incumplimiento a Deberes Formales.     

 

De la aplicación de la sanción por omisión de pago.- 
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En el presente caso, se tiene que conforme a los antecedentes administrativos, la 

Administración Tributaria efectuó la revisión de las facturas no declaradas en el Libro 

de Ventas IVA, determinando reparos cancelados parcialmente por la empresa 

recurrente, sin embargo, después de confirmarla y pagarla en parte, el sujeto pasivo 

observó la liquidación emitida por el ente recaudador. En este sentido, ésta instancia 

procederá a verificar si la misma fue correctamente establecida, en base a los 

documentos presentados por Soc. Agroindustrial la Selva y la obtenida del SIRAT II de 

la Administración Tributaria. 

  

Sobre los ingresos no declarados en los periodos de mayo, julio de 2007 y enero 

de 2008. 

Para el periodo mayo/2007, se establece que ésta corresponde por el registro en el 

Libro de Ventas del periodo citado, como anulada a fojas 53 de antecedentes 

administrativos, sin embargo, la factura Nº 979 de 07/05/2007, emitida a nombre de 

“Industrial Comercial Norte SA”. con NIT 1009445021, por la venta de 24 latas de 

palmitos enteros 400 gr. y 12 latas de palmitos en rodajas 800 gr., por un total de Bs. 

294.- (fojas 51 de antecedentes administrativos y 42 del expediente), la misma que no 

cuenta con el original de la citada factura, para proceder a su validación como anulada. 

 

Para el periodo julio/2007, corresponde a la factura Nº 1032 de 20/07/2007, emitida a 

nombre de Virginia Pérez Rivero, con NIT 2219746017, quien adquirió 600 latas de 

palmitos entero 800 gr.; 816 latas palmitos entero 400 gr.; 132 latas palmitos en 

rodajas; 720 frascos escabeche de locoto; 720 frascos de salsa de locoto y 80 cajas de 

té Camu Camu, por un total de Bs. 24.879,12, se observa la leyenda “Extraviada 

reemplazada con Factura Nº 1039”, empero, no consta en antecedentes 

administrativos, que esa empresa hubiera realizado denuncia del extravió así como 

otra documentación de respaldo.  

 

Revisada la factura Nº 1039 de 30/07/2007, supuestamente emitida en reemplazo de la 

anteriormente citada, corresponde señalar que la misma si bien se encuentra 

registrada en el Libro de Ventas IVA del mes de julio/2007, en el ítem 29, (fojas 58 de 

antecedentes administrativos), sin embargo, el importe de esa factura no se encuentra 

sumada al total de general; por tanto, se encuentra sujeta al pago del IVA y IT 

conforme a normativa vigente.  

 

En cambio para el periodo enero 2008, corresponde a la venta efectuada mediante la 

factura Nº 1124 de 18/01/2008, a favor de Francisco Reynaga con NIT  2752613014, 

por Bs. 1.160.- (fojas 49 de antecedentes administrativos y 214 del expediente), la 



        Pág. 16 de 18  

misma que fue registra en el Libro de Ventas IVA por el periodo citado, como anulada 

(fojas 62 de antecedentes administrativos), sin embargo, no se evidencia el original de 

la citada factura.  

 

De lo  que se  establece, que la empresa recurrente incumplió con el Art. 22 num. 1) de 

la RDN Nº 10.0016.07, sobre las facturas o notas fiscales anuladas y el Art. 41 num. 1) 

de la RDN 10.0016.07, sobre la validez de las facturas o notas fiscales.  

  

Por otra parte, corresponde señalar que revisados los Cuadros Verificación IT y IVA, 

elaborados por la Administración Tributaria, (fojas 47-48 de antecedentes 

administrativos), con la finalidad de establecer los ingresos percibidos (facturados) 

determinando para cada uno de los impuestos sujetos a fiscalización, liquido los 

mismos considerando los aspectos señalados anteriormente y los saldos a favor del 

contribuyente, así como los pagos efectuados por el recurrente en los plazos 

establecidos; determinando un impuesto no pagado de Bs. 3.423.- por el IVA y Bs. 

790.- por el IT., los mismos que son expuesto en el Cuadro de Actualización de 

Tributos y determinación de accesorios, así como en el Cuadro de Resumen de 

Reparos, Accesorios y Multas por Fiscalización (fojas 41-42 de antecedentes 

administrativos).  

 

Con referencia a los pagos efectuados por la empresa recurrida en fecha 27/06/2011, 

mediante el Form. 1000 en la Mutual la Paz, se evidencia que estos fueron cancelados 

parcialmente, y considerados como pagos a cuenta en la reliquidación al 30/06/2011, 

expuesta en el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VE/132/2011 de 30 de 

junio de 2011, y en los Cuadros de Liquidación que forman parte de la Resolución 

Determinativa 17-00434-11 de 18 de agosto de 2011, (fojas 165-169 y 173-185 de 

antecedentes administrativos), Por lo expuesto, se evidencia que la Administración 

Tributaria determinó la deuda a favor al fisco en base cierta conforme dispone el Art. 

43.I de la Ley 2492, asimismo, se establece que no existe la nulidad planteada por la 

Sociedad Agroindustrial de la Selva LTDA., toda vez que los descargos presentados 

por esa empresa, fueron valorados en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/132/2011 de 30 de junio de 2011, que sustenta la Resolución 

Determinativa 17-00434-11 de 18 de agosto de 2011, además de una correcta 

determinación de la deuda tributaria a favor del fisco. Por tanto, la Resolución 

impugnada cumple con los requisitos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492. 

 

Con respecto a la deuda tributaria, debemos señalar que la misma es el monto que el 

sujeto pasivo debe cancelar, una vez que ha vencido el plazo para el pago del 
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impuesto o la obligación tributaria, su composición según el art. 47 de la Ley 2492, es 

la siguiente: Tributo omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en 

UFV’s y los intereses (r). En el presente caso, se evidencia que la Administración 

Tributaria estableció en el Cuadro Resumen de Reparos, Accesorios y Multas (al 

25/05/2011) de la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011 a fojas 111 de 

antecedentes administrativos, como tributo omitido para los periodos fiscalizados tanto 

para el IVA como para el IT, el importe de Bs. 3.423.- y Bs. 790.- respectivamente, que 

sumados a los intereses así como sanción por Omisión de Pago, resulta un importe a 

favor del fisco de Bs. 11.628.-  

 
Asimismo, se evidencia que la Administración Tributaria en la planilla que cursa a fojas 

43 de antecedentes administrativos, otorgó el beneficio del descuento del 80% sobre la 

multa, en aplicación del Art. 156 de la ley 2492, sin embargo, la empresa procedió a la 

cancelación en fecha 27 de junio de 2011, mediante el Formulario 1000 (fojas 130-146 

de antecedentes administrativos), importe que corresponde al tributo omitido, 

mantenimiento de valor e intereses, no así las multas correspondientes. Por tanto, si 

bien el ente recaudador concedió el descuento del 80%, a la empresa recurrente, la 

misma no fue cancelada y siendo parte de la deuda Tributaria, corresponde su pago. 

En consecuencia, corresponde a esta instancia recursiva confirmarla Resolución 

Determinativa N° 17-00434-11, emitida por la Administra Tributaria.  

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino, de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00434-11 de 18 de 

agosto de 2011 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inc. b) del Código 

Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


