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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0472/2014 

 

Recurrente:  TOYOSA S.A., legalmente representada por Edwin Santos Saavedra 
Toledo a su vez representado por   Raúl Paredes Huarayo 

 

Recurrido:  Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0274/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 01 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por TOYOSA S.A., legalmente representada por Edwin 

Santos Saavedra Toledo a su vez representado por   Raúl Paredes Huarayo, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0472/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

TOYOSA S.A., legalmente representada por Edwin Santos Saavedra Toledo a su vez 

representado por   Raúl Paredes Huarayo conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

586/2014 de 28 de julio de 2014 (fojas 40-44 vta. del expediente administrativo); 

mediante carta presentada el 2 de septiembre de 2014 (fojas 60-65 del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa 

Nº 17-00436-14 de 8 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 

siguiente: 

 

Que, el 12 de agosto de 2014, un día antes que sean notificados con la Resolución 

Determinativa recurrida, la totalidad de los reparos consignados fueron pagados en 

efectivo adjunta las respectivas Boletas de Pago – Formulario 1000, por lo que reclama 

plena credibilidad en razón a que tiene código de certificación y código de seguridad; 

señala además, que dichos pagos cumplen con el artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

contemplan el pago del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses y que las 

diferencias se atribuyen al interés vigente al momento de realizar los pagos y la 

reducción de la multa por omisión de pago. 
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Menciona que canceló la multa por omisión de pago en un porcentaje del 20%, en 

contemplación al numeral 1 del artículo 156 del Código Tributario, además que 

comunicó a la Administración Tributaria dentro del plazo establecido en el artículo 98 del 

citado cuerpo legal, no obstante, señala que dicha autoridad continuó con el 

procedimiento de notificación de la Resolución Determinativa. Alega que el citado acto, 

en contravención al artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB) mantiene las deudas que fueron 

pagadas con anterioridad a su notificación y erróneamente califica la multa del 100% del 

tributo omitido, cuando la obligación fue cancelada en un 20% de acuerdo a lo previsto 

en el inciso 1 del artículo 156 de la citada Ley. 

 

Expone que el 2 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó al sujeto 

pasivo con una carta mediante la cual aceptó los pagos realizados e indicó que sólo se 

encuentran vigentes las multas, empero no dejó sin efecto ni modificó el acto ahora 

impugnado, como en derecho corresponde; enfatiza que la obligación tributaria 

consistente en tributo omitido, mantenimiento de valor, interés y multa por omisión de 

pago, fue honrada antes de la notificación con la Resolución Determinativa y el Ente 

recaudador debió emitir otro acto que demuestre dichos pagos. 

 

Multa por incumplimiento a deberes formales por errores en libros de compras 

IVA (físico y Da Vinci) 

Manifiesta que la Resolución Determinativa impone dos sanciones por un mismo hecho, 

ya que el error tuvo un mismo origen empero repercute en dos medios de control que 

tiene el fisco, por lo que si el error es único no puede imponerse una doble sanción; 

además que la Sentencia Constitucional N° 022/2006-R de 9 de enero, refiere que el 

régimen sancionatorio administrativo se encuentra regulado por los principios de 

derecho penal, que de manera expresa determina que no se pueden imponer dos o más 

sanciones por el mismo hecho, de igual forma el artículo 117 de la Constitución Política 

del Estado señala que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el 

mismo hecho. Menciona también el parágrafo II del artículo 410 de la CPE referente a la 

primacía normativa y deja constancia que la sanción menor fue cancelada. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se anule obrados hasta que se tome en cuenta 

los pagos realizados o alternativamente se revoque la Resolución Determinativa N° 17-

0436-14 de 8 de agosto de 2014. 

 

 



                                                                                              .

 

        Pág. 3 de 19  

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Marcela Torrico Caballero, acredita personería 

conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0467-14 de 23 de 

septiembre de 2014 (fojas 71 del expediente administrativo), por memorial presentado el 

29 de septiembre de 2014 (fojas 72-77 del expediente administrativo) contestó el 

Recurso de Alzada exponiendo los siguientes argumentos: 

 

Que, el recurrente pretende inducir en error al manifestar que habría cancelado la 

totalidad de la determinación, siendo que en el mismo planteamiento de su Recurso de 

Alzada admite lo contrario, quedando pendiente y subsistente el pago por las multas por 

incumplimiento al deber formal, por lo que no podría pedir se declare extinguida la 

deuda tributaria por el pago total establecida en la Resolución Determinativa. Aclara que 

mediante Nota CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/NOT/ 00145/2014 de 18 de agosto de 

2014, se puso en conocimiento del recurrente que quedaba pendiente la deuda 

correspondiente a las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales correspondiente a 

la contravención de registro en el Libro de Compras IVA, por lo que  sus 

manifestaciones son calificadas de excesivas y no corresponden a una impugnación de 

alzada por ser innecesarias y las mismas no pueden ser dilucidadas por esta instancia, 

no pudiendo retrotraer actos consolidados; consiguientemente, la solicitud de anulación 

y/o revocatoria es incongruente por tratarse de un acto sobre el cual demostró su 

conocimiento y conformidad con el pago parcialmente realizado. 

 

Acusa que el recurso interpuesto no cumple con el inciso d) del artículo 198 de la Ley N° 

2492 (CTB), al no establecer ni determinar de forma clara el monto impugnado, en razón 

a que estaría impugnando los pagos que el mismo realizó, correspondiendo realizar la 

observación y subsanar la admisión del Recurso de Alzada. 

 

Explica y desarrolla todo el proceso interno al que es sometido una Nota externa, 

justificando que la unidad responsable de la notificación de la Resolución Determinativa 

tuvo conocimiento del pago realizado por el contribuyente una fecha posterior a su 

notificación; no obstante, aclara que tal hecho no incidió o perjudico al contribuyente, en 

razón a que los pagos realizados fueron tomados en cuenta, como se evidencia en la 

Nota que le fue notificada al sujeto pasivo, misma que demuestra que los pagos 

realizados fueron valorados por esa autoridad. 
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Arguye que, el interés aplicado por la Resolución Determinativa es correcto y reitera que 

el SIN realizó una correcta valoración de los pagos realizados, por lo que la apreciación 

del contribuyente no se ajusta a la normativa legalmente establecida y sobre el pago 

realizado por el 20% de la multa por omisión de pago reitera que los pagos realizados 

por el recurrente fueron valorados, demostrando tal extremo con la afirmación de que el 

sujeto pasivo solo adeuda por concepto de incumplimiento a deberes formales 

correspondiente a la contravención de registros en el Libro de Compras IVA, mostrando 

la incongruencia y el uso innecesario del recurso de alzada sobre actos que el mismo ha 

consentido y demostró su conformidad a momento de pago. 

 

Respecto a la doble multa por IDF por errores en Libros de Compras IVA (físico y Da 

Vinci), desarrolla la normativa aplicable, diferenciando las sanciones aplicadas para 

establecer el incumplimiento al deber formal incumplido, advirtiendo que las mismas son 

distintas e independientes, por lo que no existe la imposición de más de una sanción por 

el mismo hecho, apoyando su argumento en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0359/2014. 

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando la Resolución Determinativa N° 

17-00436-14 de 8 de agosto de 2014, declarando firme y subsistente la misma en todas 

sus partes. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 29 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVE01686, a fin de verificar el complimiento de las obligaciones impositivas 

referentes al Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal de las facturas detalladas en 

el anexo adjunto a la orden de verificación correspondiente a los periodos octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2010, notificando la misma mediante cédula en 

fecha 9 de mayo de 2013; asimismo solicitó presentar: a) Declaraciones Juradas de los 

periodos observados; b) Libro de compras de los periodos observados; c) Facturas de 

compras originales detalladas en el anexo; d) Medio de pago de las facturas observadas 

y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para 

verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el anexo; otorgando 

el plazo de cinco días para dicha presentación (fojas 2-9 de los antecedentes 

administrativos). En respuesta el sujeto pasivo el 16 y 23 de mayo de 2013, solicitó 

ampliación de plazo para la presentación de documentación; solicitudes que fue 

atendida por la Administración Aduanera mediante Proveídos Nos. 24-00394-13 de 20 
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de mayo de 2013 y 24-00403-13 de 27 de mayo de 2013, en las que señaló como plazo 

máximo para la presentación de la documentación hasta el día 23 de mayo de 2013 y 

rechazó la segunda solicitud (foja 17-18 y 20vta.-21 de antecedentes administrativos), 

documentación requerida que fue entregada el 21 y 23 de mayo de 2013 (fojas 19 y 21 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de mayo de 2014, el ente fiscal labró las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 86929, 86930 y 86931 por la 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV con 

errores en los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2010 respectivamente, 

sancionándole con UFVs150.-; asimismo labró las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 86932, 86933 y 86934, 

por error en el registro en el Libro de Compras IVA por los periodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre de 2010, de acuerdo a lo establecido en normas específicas, 

fijando multas de UFVs1.500.-; y el Acta por Contravención Tributaria N° 86928, por no 

entregar toda la información, y documentación requerida por la Administración 

Tributaria, durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación, en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, sancionada con 

UFVs3.000.- (fojas 866-86934 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/00521/2014, en el que expuso los antecedentes, objetivo y 

alcance, trabajo realizado, análisis de las facturas observadas, resultados del examen, y 

concluyó determinando reparos a favor del fisco y al no haber sido cancelada por el 

contribuyente, recomendó la emisión de la Vista de Cargo y su respectiva notificación 

(fojas 873-893 de antecedentes administrativos). 

 

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29-00048-14 

y la notificó mediante cédula el 15 de mayo de 2014, mediante la cual determinó 

preliminarmente una deuda tributaria que asciende a UFV´s90.433.-  y otorgó al sujeto 

pasivo el plazo de 30 días improrrogables a partir de su legal notificación para formular 

sus descargos y presentar prueba referida al efecto, de conformidad al artículo 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB) (fojas 894-913 de antecedentes administrativos). 

 

El 29 de mayo de 2014, el sujeto pasivo presentó la nota TOYOSA/CONT/CB 196/2014 

a través de la cual presentó argumentos de descargo y adjuntó documentación como 

descargos a la Vista de Cargo (fojas 927-1384 de antecedentes administrativos). 
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La Administración Tributaria, el 7 de agosto de 2014, emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00151/2014, en el cual concluyó que del análisis y 

valoración de los argumentos planteados y de la documentación presentada por el 

contribuyente, evidenció que no cuentan con el sustento legal suficiente, por lo que no 

fueron considerados válidos, correspondiendo ratificar las observaciones y reparos 

contenidos en la Vista de Cargo (fojas 1385-1405 de antecedentes administrativos); en 

la misma fecha emitió el Dictamen de calificación de la Conducta N° 00060/2014, el cual 

calificó la conducta del sujeto pasivo como Omisión de Pago, siendo aplicable la sanción 

prevista en el Numeral 1 del artículo 161 y artículo 165, ambos de la Ley 2492 (CTB) 

(fojas 1406-1408 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de agosto de 2014, la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 17-00436-14, misma que fue 

notificada mediante cédula el 13 de agosto de 2014; mediante la cual determinó una 

deuda tributaria de UFVs66.819.- por concepto de tributo omitido actualizado, intereses, 

multas por incumplimiento a deberes formales y sanción por la calificación de la 

conducta (fojas 1409-1441 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de agosto de 2014, TOYOSA SA., mediante Nota TOYOSA/CONT/CB 289/2014 

de 12 de agosto de 2014 adjuntó doce (12) Boletas de Pago  por los pagos efectuados 

el 12 de agosto de 2014,  correspondiente a la deuda tributaria determinada (fojas 1446-

1457 de antecedentes administrativos). 

 

El 18 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió la Nota CITE: 

SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/NOT/00145/2014, en respuesta a la Nota precedentemente 

citada, en la que afirmó que el recurrente solo adeuda a la Administración Tributaria por 

concepto de Multas por Incumplimiento a Deberes Formales correspondiente a la 

contravención de Registro en el Libro de Compras IVA  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 10 de noviembre de 2014, Mario Vladimir Moreira Arias en calidad de Gerente de 

Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales presentó ante esta 

instancia alegatos en conclusiones ratificando los fundamentos expuestos en su 

respuesta al Recurso de Alzada en referencia a la inconsistencia de la acción recursiva 

por su planteamiento erróneo e incongruente; aclara también sobre la aplicación de la 
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tasa de interés y expone ampliamente sobre el principio de congruencia y la doble multa 

por incumplimiento a deberes formales por errores en los Libros de Compras IVA (físico 

y Da Vinci), sustentando su posición en Sentencias Constitucionales literalmente 

transcritas e interpretadas como la N° 1113/2013, así como un análisis detallado de la 

normativa aplicable. Por lo que concluye reiterando su petitorio inicial (fojas 107-112 vta. 

del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO DE 

2009 (CPE) 

Artículo 117.- 

II. 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. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 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/360)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. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 
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La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de 

la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente devueltos 

por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV).  

 

Artículo 51 (Pago Total).- 

La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se extinguen con el pago 

total de la deuda tributaria. 

 

Artículo 54 (Diversidad de Deudas).- 

II. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria podrá 

negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos parciales o 

totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior.  

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria  tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos. 

 

Artículo 156 (Reducción de Sanciones).- 

Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la 

notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción 

de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. 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 NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10-0016-07, DE 18 DE MAYO DE 

2007, NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN  

Artículo 45 (Registro de Operaciones).-  

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el IVA, 

para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos en el 

presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, 

documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la determinación del 

Débito y Crédito Fiscal IVA. 

VII. La obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo es 

independiente de la obligación de presentar el detalle de Compras y Ventas IVA a través 

del software Da Vinci - LCV, establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005. 

 

Artículo 50 (Formato del Libro Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV).- 

I. 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 Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 de 

diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en base a los siguientes 

campos (…). 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0037-07, DE 14 DE DICIEMBRE 

DE 2007 

 



                                                                                              .

 

        Pág. 10 de 19  

Artículo 4 (Clasificación de los Deberes Formales).-  

Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

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

1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL:  

a. Deberes Formales relacionados con el registro de contribuyentes. 

b. Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas. 

c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

d. Deberes Formales relacionados con los registros contables y otros exigidos por 

norma especifica. 

e. Deberes Formales relacionados con el deber de información. 

f. Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal. 

g. Deberes Formales relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

2) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES DE LOS REGÍMENES     

ESPECIALES  

a. Deberes Formales de los contribuyentes del Régimen Simplificado. 

b. Deberes Formales de los contribuyentes del Sistema Tributario Integrado. 

c.  Deberes Formales de los contribuyentes del Régimen Agropecuario Unificado. 

El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados a 

los numerales precedentes. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

artículos 143 y 198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados 

los argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

presentada, los alegatos escritos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo 

que este Recurso deberá 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 lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 
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la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

TOYOSA S.A. Legalmente representada Edwin Santos Saavedra a través de Raúl 

Paredes Huarayo, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-00436-14 de 8 de agosto de 2014, señalando que un día antes que les notifiquen con 

la Resolución impugnada, la totalidad de los reparos consignados fueron pagados en 

efectivo; señala además, que dichos pagos cumplen con el artículo 51 de la Ley N° 2492 

(CTB) y contemplan el pago del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses y 

que las diferencias se atribuyen al interés vigente al momento de realizar los pagos y la 

reducción de la multa por omisión de pago; no obstante, dicha autoridad continuó con el 

procedimiento de notificación de la Resolución Determinativa que mantiene las deudas 

que fueron pagadas con anterioridad a su notificación y erróneamente califica la multa 

del 100% del tributo omitido, notificando al sujeto pasivo con una carta mediante la cual 

aceptó los pagos realizados e indicando que solo están vigentes las multas, pero no 

deja sin efecto ni modifica el acto ahora impugnado, como en derecho corresponde 

cuando el ente recaudador debió emitir otro acto que demuestre dichos pagos. 

 

Reclama que, la Resolución Determinativa impone dos sanciones por un mismo hecho, 

ya que el error tuvo un mismo origen empero repercute en dos medios de control que 

tiene el fisco, por lo que si el error es único no puede imponerse una doble sanción y 

deja constancia que la sanción menor fue cancelada. Por lo que, en petitorio solicita se 

anule obrados hasta que se tome en cuenta los pagos realizados o alternativamente se 

revoque la Resolución Determinativa N° 17-00436-14 de 8 de agosto de 2014. 

 

Prueba.- 

Administración Tributaria. 

La entidad recurrida mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2014 ante ésta 

instancia, ratifica la prueba literal preconstituida que acompañó al memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada (fojas 82 de antecedentes administrativos). 

 

Sujeto Pasivo. 

El 21 de octubre de 2014, el contribuyente mediante Nota presentada ante ésta 

instancia, enfatiza en la Nota de respuesta de la Administración Tributaria en relación a 

las multas por incumplimiento a deberes formales y redunda en sus argumentos sobre la 

doble sanción que se le pretende imponer; además de ratificar la prueba acompañada 
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en el recurso de alzada, adjuntando la referida Nota y las Boletas de Pago Form. 1000 

por los pagos que realizó (fojas 86-103 de antecedentes administrativos). 

 

Cuestión Previa 

En principio, la Administración Tributaria observa que el recurrente en el planteamiento 

mismo de su Recurso de Alzada, reconoce que no todo se encuentra pagado, quedando 

pendiente y subsistente el pago por multas por incumplimiento a deberes formales por lo 

que no puede pedir se declare extinguida la deuda por el pago total; coincide también 

con el citado aspecto el hecho de que resulta incongruente la solicitud de anulación de 

obrados o la revocatoria del acto, siendo que mostró su consentimiento y conformidad 

sobre el mismo con el pago parcialmente efectuado. Adicionalmente, denuncia que el 

recurrente no cumple con el inciso d) del artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB), en razón 

a que en su recurso no expone los montos impugnados y al pagar parcialmente la 

deuda no puede impugnar la Resolución Determinativa sobre el total de esta, porque 

estaría impugnando los pagos que el mismo realizó, correspondiendo observar y 

subsanar la admisión del Recurso. 

 

En ese sentido, corresponde traer a colación que el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia Constitucional 1071/2014 de 10 de junio de 2014, expresó lo siguiente: “Antes 

de ingresar al principio de informalismo propiamente, se hace necesario señalar otros, 

que en materia administrativa son conexos a éste; así entonces tenemos al principio pro 

actione, entendido por la Doctrina como aquel que postula a favor de la mayor garantía 

y de la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de acción y, por lo tanto, en 

el sentido de asegurar, en lo posible, más allá de las dificultades de índole formal, una 

decisión sobre el fondo de la cuestión objeto del procedimiento (García de Enterría y 

Fernández, t.2, cap.XXII, IV-3, pág 457)”. El mismo continua refiriendo: “…la 

administración pública tiene la facultad de excusar la inobservancia de exigencias 

formales no esenciales por parte del administrado, pudiendo proseguirse el 

procedimiento administrativo sin perjuicio de que aquellos se cumplan con posterioridad; 

en este sentido, la jurisprudencia constitucional en la SC 0642/2003-R de 8 de mayo, 

estableció lo siguiente: '...el principio de informalismo consiste en la excusación de la 

observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse después, por 

ejemplo la errónea calificación del recurso (Juan Francisco Linares, Derecho 

Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); la excusación referida, debe ser interpretada 

siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio 

pro actione, o sea, de la interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción, 
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para asegurar, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo 

de la cuestión objeto del procedimiento…; empero, si bien, la administración pública 

debe interpretar la actividad del administrado siempre a su favor, esa interpretación 

tiene sus alcances y límites, y está contenido en el hecho de que no puede suplir ni 

favorecer la dejadez o negligencia del administrado. 

 

El mismo cuerpo jurisprudencial menciona: “En coherencia al principio antes 

desarrollado, se tiene el de favorabilidad, entendido por este Tribunal, en la SC 

0136/2003-R de 6 de febrero, en sentido de que: '...el intérprete está obligado a optar 

por aquel entendimiento interpretativo que desarrolle de mejor forma y con la mayor 

efectividad, los derechos, principios y valores que consagran el orden constitucional'.”,  

además cita: “Ambos principios; es decir, el de informalismo y el de favorabilidad, deben 

impregnar toda la labor administrativa en pro del administrado, con la finalidad de 

garantizar el debido proceso y derecho de defensa del mismo.”. A su vez, la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0031/2014 de 3 de enero de 2014, en su parte pertinente 

menciona: “no cabe otra consecuencia de aquella en la que autoridad demandada esté 

facultada, y a la vez vinculada, a excusar la inobservancia de la referida exigencia 

formal por parte del administrado, pudiendo en su caso proseguir el procedimiento 

solicitando que la autoridad que es responsable del acto que motiva el recurso de 

alzada ofrezca la documentación pertinente al efecto. Con ello se trata de otorgar 

apertura y materialización a un modo de interpretación más favorable al ejercicio del 

derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso, que asegure una decisión sobre 

el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. Tomándose en cuenta a la vez el 

principio de favorabilidad que debe también regir en la labor administrativa.” 

 

Bajo ese contexto jurisprudencial, de la lectura y análisis del Recurso de Alzada, se 

identifica que en su acápite III se refiere específicamente a los montos impugnados, si 

bien el mismo recurrente afirma que no canceló toda la deuda tributaria, refiriéndose 

específicamente a las multas por incumplimiento a deberes formales, afirmación que la 

Administración Tributaria entiende como que no puede impugnar un acto sobre el cual 

mostró consentimiento y conformidad al realizar los pagos o estaría impugnando los 

pagos que el mismo realizó. Al respecto, como se mencionó al inicio del párrafo, bajo la 

interpretación y aplicación del contexto jurisprudencial expuesto, el recurrente impugnó 

la Resolución Determinativa N° 17-00436-14, en el entendido que dentro los 

componentes de la deuda tributaria establecidos en el artículo 47 de la Ley N° 2492 

(CTB), se introducen las multas, mismas que son incorporadas en aplicación al numeral 
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5 del artículo 160, concordantes con el artículo 162 y consolidadas por el artículo 169 

del citado cuerpo legal. 

 

En otras palabras, la impugnación al acto notificado resulta correcta, en razón a que las 

multas por incumplimiento a deberes formales que reclama TOYOSA SA. forman parte 

de la deuda determinada en el acto impugnado y esta (deuda) no se encuentra extinta al 

existir ítems o aspectos aun no cancelados, el recurrente no estaría impugnando sus 

pagos toda vez que los mismos fueron considerados a cuenta y si bien las multas 

observadas pueden ser tratadas por cuerda separada dentro del análisis de la 

impugnación, no se debe entender bajo ningún punto de vista o interpretación que estas 

son independientes a la determinación, en razón a que, como ya se expuso, forman 

parte de la Deuda Tributaria determinada en el proceso de verificación iniciado con la 

notificación de la Orden de Verificación N° 0013OVE01686 – Operativo N° 920. 

Consiguientemente, bajo la interpretación integral del Recurso de Alzada, en ejercicio 

del principio “in dubio pro actione” y por los agravios que este plantea, la admisión del 

Recurso fue realizada de manera correcta, con lo que lo planteado por el SIN queda 

desvirtuado. 

 

Ahora bien, el recurrente reclama la nulidad de la Resolución impugnada en razón a que 

sus pagos no fueron considerados en el acto que le fue notificado y que la 

Administración debió emitir otro actuado en el que se consideren estos y se deje sin 

efecto la deuda tributaria consignada en la Resolución ahora impugnada. En ese 

sentido, la normativa tributaria considera a la Resolución Determinativa como el acto 

definitivo con el que finaliza y consagra su facultad de determinación a través del 

control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, tal como lo establece 

sus facultades dispuestas en el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), a su vez la 

siguiente acción o acto que puede realizar el Ente Recaudador es la Ejecución de las 

deudas, por lo que claramente queda expuesto que la normativa tributaria no contempla 

ningún acto intermedio en el que se ponga en conocimiento del sujeto pasivo los saldos 

o remanentes resultado de los pagos parciales que pueda realizar y como ya se analizó 

precedentemente, las multas a las que refiere el recurrente que se encuentran 

pendientes de pago, conforman la deuda tributaria que si no es cancelada en su 

totalidad no puede declararse extinta, tal como lo establece el artículo 51 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Asimismo, el parágrafo II del artículo 54 de la norma citada menciona que ningún pago 

podrá ser negado por la autoridad recurrida y estos, según correspondan, serán 
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considerados a cuenta como ocurrió en el presente caso; correspondiendo referir, que la 

nulidad planteada por el recurrente no corresponde ni tiene fundamento legal, más 

cuando en la Nota TOYOSA/CONT/CB 289/2014 presentada ante el SIN el 13 de 

agosto de 2014 (fojas 1446 de antecedentes administrativos) replica el cuadro de 

liquidación de la deuda realizada por el Ente Recaudador (fojas 1459 de antecedentes 

administrativos), sobre la cual realizó los pagos que adjunta y reclama se reconozcan, 

estando perfectamente consciente de cuales de los citados componentes de la deuda 

que le fue determinada estaba cubriendo. Dentro el mismo contexto, se advierte que si 

bien la Resolución Determinativa contempla la multa por omisión de pago 

correspondiente al 100% del tributo omitido actualizado, es porque dicho documento 

expone la deuda tributaria en toda su amplitud sin considerar los regímenes de incentivo 

en función a la oportunidad de pago, por lo que la exposición de dichos montos que se 

encuentran sujetos a modificación es simplemente enunciativa, según la oportunidad de 

pago, por ende, tal aspecto tampoco es determinante ni afecta los derechos del 

recurrente: de igual manera, corresponde considerar que la Resolución Determinativa 

expone los datos y principalmente los reparos a la fecha de su emisión, debiendo 

cumplir con todos los requisitos detallados en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB), desprendiéndose del mismo articulado el parágrafo III que menciona que la 

Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo, elemento que 

aclara de mejor manera su contenido en determinado tiempo. Finalmente, adicionamos 

otro factor subyacente a la consideración y exposición de los pagos realizados 

reclamados por el recurrente y es la notificación del acto en cuestión, que 

ineludiblemente debe considerar el término perentorio de sesenta (60) días, tal como lo 

refiere el parágrafo I del citado artículo, aspecto que sigue una secuencia continua a 

partir de la emisión del acto, es decir que, una vez emitida la Resolución Determinativa 

pasa a un proceso de notificación, por lo que entre la emisión-notificación y más si no 

existe algún tipo de acuerdo o coordinación entre el SIN y el contribuyente, los pagos 

realizados durante el citado proceso no pueden ser reflejados en el acto que se pondrá 

en conocimiento del sujeto pasivo, justamente por la cronología de los acontecimientos, 

quedando desestimados los agravios planteados por el recurrente en ese sentido. 

 

Además se debe tomar en cuenta, que la Administración Tributaria, mediante un Acto 

Administrativo N° 06-01731-14 con Cite: SIN/GGCBBA7DJCC/UTJ/NOT/NOT/ 

00145/2014 de 18 de agosto de 2014, se pronunció sobre los pagos efectuados 

señalándole que el contribuyente efectuó el pago de la Deuda Tributaria determinada al 

12 de agosto de 2014, pagos que comprenden sólo a los conceptos de tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago (beneficiándose con la 
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reducción del 80% de la sanción al haber realizado el pago previo a la notificación con 

las Resoluciones Determinativas, conforme establece el artículo 156 de la Ley N° 2492); 

es en ese sentido, que esta instancia evidenció que la Administración Tributaria le 

comunicó al sujeto pasivo su conformidad con el pago realizado respecto al tributo 

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

que se benefició con la reducción del 80% de la sanción en aplicación del numeral 1 del 

artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB); señalándole claramente que a la fecha solamente 

adeuda las multas por incumplimientos a deberes formales correspondiente a la 

contravención de registro en el libro de compra IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica por los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010. 

 

Diferencia en la Determinación 

Por otra parte, el recurrente señala que la diferencia entre lo determinado en la 

Resolución Determinativa y lo cancelado corresponde a las distintas tazas de interés 

empleadas para realizar el cálculo, la sanción por omisión de pago y la duplicidad en las 

multas por incumplimientos a deberes formales; al respecto corresponde referir que la 

tasa de interés empleada para el cómputo es la misma (6.17%), la reducción de 

sanciones aplicada por el recurrente, también es aplicada por la Administración 

Tributaria; no obstante, el/los pago(s) realizados por el recurrente por los periodos 

correspondientes no incluyen las tres (3) Actas por Contravenciones Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, afirmación que es verificable contrastando la pre-

liquidación realizada por el Ente Recaudador que se plasma en los montos cancelados 

en las Boletas de Pago Form.-1000 y el cuadro de “Resumen de la Deuda Tributaria 

Conjuntamente la Calificación de la Sanción” que cursa en la última foja de los 

antecedentes administrativos. Dicho de otra manera, el recurrente cancela Bs81.597.- 

por los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010 y la Administración 

Tributaria determina a la fecha de pago la deuda tributaria en Bs90.482.-, de donde la 

diferencia de Bs8.886.- corresponden a las tres (3) actas anteriormente citadas, cada 

una por UFV’s1.500.- equivalentes a Bs2.962.- que sumadas hacen la diferencia 

expuesta, por lo que los argumentos del recurrente quedan desestimados. 

 

De las multas por incumplimiento a deberes formales 

El recurrente manifiesta que la Vista de Cargo le impondría dos o más sanciones por un 

mismo hecho, ya que el error tuvo un mismo origen empero repercutió en dos medios de 

control que tendría la Administración Tributaria, es decir el agravio del recurrente se 

basa en la imposición de dos sanciones sobre el mismo error y no cuestiona la 

existencia o inexistencia de la tipicidad del error o errores cometidos, en consecuencia 
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conforme señala el artículo 211 parágrafo I de la Ley 2492 corresponde a esta instancia 

solamente pronunciarse respecto al agravio invocado por ser este lo expresamente 

pedido. 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el “non bis in ídem” 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 los 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 latinos y castellanos. 4ª  Edición ampliada por Ana 

María Cabanellas, pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico 

Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional N° 506/05, de 10 

de mayo de 2005, en el punto III.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". 

 

En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

vigente, en el parágrafo II del artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho (...)", siendo que en ese contexto legal y 

jurisprudencial, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica tanto en derecho 

sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que constituye una garantía al 

debido proceso; al respecto, se entiende que en los casos en los que existan dos 

sanciones por un mismo hecho, la controversia se configura dentro del derecho 

sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación de la 

conducta del Sujeto Pasivo. 
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En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 

14 de diciembre de 2007, en cuyo artículo 4 establece que el anexo consolidado detalla 

los Deberes Formales, siendo que en el numeral 3 (deberes formales relacionados con 

los registros contables y obligatorios), figura en su subnumeral 3.2 el deber formal de 

"Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)", asimismo, el parágrafo VII del 

artículo 45 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 dispone que: “La 

obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo es 

independiente de la obligación de presentar el detalle de Compras y Ventas IVA a través 

del software Da Vinci - LCV, establecida en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0047-05 de 14 de diciembre de 2005” coligiéndose que si bien se trata de las mismas 

facturas, periodos fiscales y sujeto, los hechos que dan origen a las sanciones 

impuestas son distintos; bajo este enfoque siendo que el principio del non bis in ídem es 

aplicable cuando exista identidad del sujeto al que se aplica la sanción e identidad de 

los hechos que dieron lugar a las sanciones aplicadas; que para el presente caso tal 

situación no aconteció pues tal como se manifestó anteriormente, no existe identidad de 

los hechos en la aplicación de las sanciones; debiendo en consecuencia confirmar las 

multas por incumplimientos a deberes formales establecidos en la Resolución 

Determinativa, correspondientes a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 86932, 86933 y 86934 (fojas 870-872 quedan 

firmes y subsistentes para su cobro). 

 

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes, compulsados los argumentos 

vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración Tributaria, ésta 

instancia recursiva estableció que la Resolución Determinativa no contiene causales ni 

vicios de nulidad; asimismo la imposición de sanciones por incumplimiento a deberes 

formales es correcta; consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva 

confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-00436-14 de 8 de agosto de 2014, emitida 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, independiente, 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en primera 

instancia en sede administrativa la Resolución Determinativa Nº 17-00436-14 de 8 de 



                                                                                              .

 

        Pág. 19 de 19  

agosto de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto Supremo 

Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00436-14 de 8 de agosto 

de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 

212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

 

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 Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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 Nº 

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


