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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0312/2013 

 

Recurrente: 7 Sietes S.R.L. Juegos y Café, legalmente 

representado por Luís Gonzalo Herrera Chávez. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0988/2012 

 

Fecha: La Paz, 8 de abril de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Luís Gonzalo Herrera Chávez en representación 

legal de 7 Sietes S.R.L. Juegos y Café, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

7 Sietes S.R.L. Juegos y Café,  representado por Luís Gonzalo Herrera Chávez, en 

mérito al Testimonio de Poder General de Administración N° 1591/2012, mediante 

carta presentada el 21 de diciembre de 2012, subsanada el 2 de enero de 2013, fojas 

240-266 y 273 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa GDLP N° 00666/2012 de 3 de diciembre de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

La empresa 7 Sietes SRL  Juegos y Café cumplió con la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas a través del software Da Vinci, los errores de transcripción fueron 

debidamente corregidos conforme a procedimiento y Ley. En aplicación del artículo 150 

de la Ley 2492 solicita la aplicación retroactiva del sub numeral 4.2.1 de la RND 10-

0030-11, modificando las exorbitantes sanciones impuestas en la Resolución 

Determinativa impugnada. 
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Los ingresos no declarados determinados sobre base presunta corresponden a 

movimientos y depósitos de dinero de las cuentas bancarias personales de Saleh 

Hassan Bazbzat Bazbazat, representante legal de 7 Sietes SRL Juegos y Café. El 

monto inicial observado fue debidamente descargado durante la etapa de fiscalización; 

sin embargo, pese a la abundante prueba documental presentada se mantuvo como 

ingreso no declarado Bs1.903.209.- correspondiente a traspasos de fondos entre 

cuentas personales del representante legal y el proveniente de la transferencia de un 

inmueble de propiedad de Saleh Hassan Bazbzat Bazbazat a Daniela Mercedes 

Patiño; por lo que no existe ningún hecho generador de tributos, siendo incorrecta la 

determinación sobre base presunta contenida en la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

La Administración Tributaria cometió exceso al determinar sobre base presunta, 

cuando contaba con todos los elementos suficientes para efectuar sobre base cierta, 

toda vez que se presentaron todos los documentos requeridos, pero al no poder 

determinar reparos exorbitantes, el fiscalizador se apartó de la normativa legal vigente 

y realizó una ilegal determinación sobre base presunta, que no tiene asidero técnico 

mucho menos legal. 

 

Durante la fiscalización se depuraron las facturas Nos. 573, 596, 636, 627 y 744 de la 

empresa IBI SRL, de las cuales 3 se descargaron y, las Nos. 627 y 744 figuran como 

observadas como “no habida”. La empresa en calidad de prueba de reciente obtención 

presenta copias del Libro de Compras y el pago de impuestos que proporcionó la 

empresa IBI SRL, solicitando tenga el mismo tratamiento que las anteriores tres 

facturas mencionadas. 

 

Por las facturas Nos. 201, 211, 213, 218 y 221 observadas en la Resolución 

Determinativa impugnada, con el argumento “contribuyente no habido”, presenta 

fotocopia del NIT y de los Libros de Ventas notariados del proveedor, que evidencia 

que las facturas observadas fueron declaradas y, asegura que dichas notas fiscales 

son totalmente legales; por lo que solicita sean admitidas como válidas para crédito 

fiscal.  

 

El objeto social descrito en la Constitución de la Sociedad es mucho más amplia a la 

que les inscribió el funcionario del SIN, como “actividades cinematografía y otras 



                                                                                                     Página 3 de 26 

actividades de entretenimiento”, la mayoría de las facturas observadas como no 

relacionadas a la actividad corresponden a refrigerios del personal de la empresa, toda 

vez que ésta funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

Las notas fiscales depuradas por compra de material de escritorio (archivadores de 

palanca) están relacionadas con su actividad, ya que dicho material es necesario para 

ordenar los documentos de la empresa. 

 

La prescripción tributaria, cuya base jurídica se sustenta en el derecho a la seguridad 

jurídica, se encuentra plenamente vigente en la legislación tributaria, como se 

evidencia en los artículo 59 y siguientes del Código Tributario Boliviano, reconocidos 

por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; normativa que en su Disposición 

Adicional Sexta, modifica el artículo 60 de la Ley 2492, disponiendo el inicio del 

cómputo de la prescripción a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago; modificación que al ser más beneficiosa 

debe aplicarse retroactivamente, conforme el artículo 150 de la Ley 2492; en este 

contexto,  considerando además la suspensión de seis meses dispuesta por el artículo 

62, parágrafo I de la Ley 2492; las deudas tributarias por los periodos enero a junio 

2008 a la fecha se encuentran prescitas.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la determinación sobre base 

presunta y la depuración del crédito fiscal; disminuir las multas por incumplimiento de 

deberes formales y declarar la prescripción de las deudas de los periodos fiscales 

enero a junio 2008, establecidas en la Resolución Determinativa GDLP N° 00666/2012 

de 3 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12, por memorial presentado el 30 de enero 

de 2013, cursante a fojas 281-288 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 
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La obligación tributaria se realizó en base a la información proporcionada por el propio 

sujeto pasivo, respetando los derechos, reglas, principios y garantías fijadas por el 

ordenamiento jurídico nacional.  

 

Se aplicaron correctas multas por incumplimiento de deberes formales debido a que el 

contribuyente presentó la documentación requerida fuera de plazo (once días 

después), por registro erróneo en el Libro de Ventas de los periodos fiscales mayo y 

agosto 2008 y en el Libro Compras IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio y agosto 2008. No corresponde aplicar la sanción retroactiva del 

numeral 4.2.1, porque las Actas no son por no presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, sino por el registro incorrecto en los citados 

Libros. 

 

Los descargos presentados referidos a los movimientos bancarios del contribuyente no 

fueron tomados en cuenta, debido a que las fechas y los montos no coinciden con el 

depósito en el Banco Nacional de Bolivia, el monto depositado a la cuenta de dicho 

banco fue de $us30.753,08 resultado de la devolución de $us30.000.- lo que se 

considera una confesión espontánea de aquellos ingresos no declarados porque fue 

prestado voluntariamente. El contribuyente pretende hacer creer que parte de sus 

ingresos provienen de la venta de un bien inmueble, cuya documentación no es 

suficiente para establecer la titularidad del mismo, además no está registrado en 

Derechos Reales y no existen depósitos bancarios de la compradora. 

 

El acto administrativo impugnado fue expedido dentro de los parámetros legales 

establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, fijándose bases imponibles sobre la cual 

se efectuó la liquidación,  señalando de forma fundamentada la base cierta y presunta 

como los métodos empleados para efectuar la correspondiente determinación. Por ello, 

para aducir una incorrecta aplicación del método de determinación de la base 

imponible, no es suficiente referirse a cuestiones nominales, sino específicamente a los 

procedimientos técnicos adoptados. 

 

De acuerdo al Sistema Integrado de Recaudo de la Administración Tributaria SIRAT, 

no se verificó modificación de la situación tributaria de la empresa, hasta el 24 de 

marzo de 2009, fecha en la que registro la baja de contribuyente, presumiéndose que 

hasta esa fecha continuaba cumpliendo actividades con alcances tributarios; de no 
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haberse realizado actividad alguna, como se explica los registros efectuados en los 

Libros de Compras IVA de los periodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008; por esta razón, se considera que la determinación realizada sobre 

base presunta es completamente correcta. 

 

El crédito fiscal de las facturas de Industria Boliviana de Impresión Ltda. (IBI Ltda.) y 

del proveedor Materiales Gráficos Esmeralda, se depuró en virtud a que el importe no 

justificaba el gasto realizado y porque no se demostró con documentación la 

realización de las transacciones económicas. Las notas fiscales no vinculadas fueron 

observadas en el entendido de que no es posible que haya trabajadores que cumplan 

jornadas de 24 horas, hecho que la Ley prohíbe. 

 

La Administración Tributaria, al momento de emitir la Resolución Determinativa 

impugnada, no hizo uso de la Ley 291, sin vigencia jurídica, debido a que fue 

modificada por la Décima Segunda Disposición Adicional de la Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012. En este sentido, el cómputo de la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de los periodos fiscales 

enero a junio 2008, comenzó a contabilizarse el 1° de enero de 2009 y prescribe a los 

cinco años conforme las modificaciones introducidas al artículo 59 de la Ley 2492 por 

la disposición derogatoria primera de la Ley 317, hasta el 31 de diciembre de 2012; 

término que fue interrumpido con la notificación del acto impugnado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

GDLP N° 00666/2012 de 3 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 25 de marzo de 

2011, notificó mediante edicto al representante legal de la empresa 7Sietes SRL 

Juegos y Café, con el formulario 7504 Orden de Fiscalización N° 0010OFE00086, 

modalidad fiscalización parcial para la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos fiscales enero a 



                                                                                                     Página 6 de 26 

diciembre 2008, solicitando para el efecto la documentación detallada en el formulario 

4003 Requerimiento N° 00110906, fojas 4 y 7-11 de antecedentes administrativos. 

 

El 23 de marzo de 2012, se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 35838 y 35483, por mal registro en 

el Libro de Ventas IVA de los periodos fiscales mayo y agosto 2008; asimismo se giró 

las Actas Nos.  35804, 35805, 35806, 35807, 35808, 35835, 35836, 35837, por registro 

incorrecto en el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio agosto 2008, aplicando en cada una, la multa de 1.500.- UFV’s 

establecida en el numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; el 25 de 

julio de 2012 se elaboró el Acta N° 42487 por la presentación parcial de la 

documentación requerida mediante formularios 4003 N° 110906 dentro del plazo 

establecido, aplicando la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- 

UFV’s estipulada en el numeral 4.1 del Anexo A Consolidado de la RND 10-0037-07 

fojas 1868-1878 de antecedentes administrativos. 

 

El 10 de agosto de 2012, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Vista de Cargo cite: SIN/GDLP/DF/SFVE/VC/0388/2012, 

estableciendo sobre base cierta 74.353.- UFV’s por IVA de los periodos enero a agosto 

2008, IT por los periodos fiscales enero y agosto 2008  e IUE de la gestión fiscal 2008,  

los tres impuestos omitidos más intereses y sanción preliminar de omisión de pago; 

sobre base presunta el importe de 2.047.935.- UFV’s por IVA, IT e IUE omitidos, más 

intereses y sanción preliminar de omisión de pago, por los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre noviembre y 

diciembre 2008 y, 18.000.- UFV’s por multa por incumplimiento de deberes formales 

determinada en 11 Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación. Acto administrativo notificado personalmente a Saleh Hassan 

Bazbzat Bazbazat, representante legal de la empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café, el 

31 de agosto de 2012, conforme señala el informe cite: SIN/GDLP/DF/SFE/IONF-

4913/2012, fojas 2433-2489 y 2950 de antecedentes administrativos. 

 

Por carta de 27 de septiembre de 2012, Saleh Hassan Bazbzat Bazbazat, 

representante legal de 7 Sietes SRL Juegos y Café, formula y presenta descargos a la 

Vista de Cargo, manifestando que se presentó toda la documentación requerida para 

una determinación sobre base cierta; sin embargo, pese a que no existe ninguna de las 
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circunstancias descritas en el artículo 44 de la Ley 2492 se efectuó en forma irregular 

además una determinación sobre base presunta por los mismos periodos e impuestos, 

además adjunta documentación de respaldo, fojas 2534-2841 de antecedentes 

administrativos. 

 

Evaluados los descargos presentados, el 3 de diciembre de 2012, la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa GDLP 

N° 00666/2012 contra la empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café, estableciendo sobre 

base cierta 40.777.- UFV’s por IVA de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio y agosto 2008, IT por los periodos fiscales enero y agosto 2008 e IUE de la 

gestión fiscal 2008, en todos los casos más intereses y sanción preliminar de omisión 

de pago; sobre base presunta el importe de 676.147.- UFV’s por IVA, IT e IUE 

omitidos, más intereses y sanción por omisión de pago, de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre noviembre y 

diciembre 2008, además la multa de 18.000.- UFV’s por  incumplimiento de deberes 

formales determinada en 11 Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación. Acto administrativo notificado personalmente a Saleh 

Hassan Bazbzat Bazbazat, representante legal de la empresa 7 Sietes SRL Juegos y 

Café, el 4 de diciembre de 2012, fojas 2992-3088 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Saleh Hassan Bazbzat Bazbazat en 

representación legal de la empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café, contra la Resolución 

Determinativa N° 00666/2012 de 3 de diciembre de 2012, fue admitido mediante Auto 

de 3 de enero de 2013, notificado personalmente al representante legal de la empresa 

recurrente el 4 de enero de  2013 y mediante cédula al Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales el 15 de enero de 2013, fojas 274-279 de obrados.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 30 de enero de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 281-288 de obrados. 

 

Mediante Auto de 31 de enero de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 6 de febrero de 
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2013; período en el que la Administración Tributaria ratificó y ofreció en calidad de 

prueba documental los antecedentes administrativos remitidos adjunto al memorial de 

contestación del recurso, por su parte la empresa recurrente mediante carta memorial 

reitera en calidad de pruebas pre constituidas los documentos entregados durante la 

etapa de fiscalización y los presentados a tiempo de la interposición del Recurso de 

Alzada, fojas 1-239 y 289-301 de obrados. 

 

En vigencia del término probatorio la parte recurrente, mediante nota de 3 de marzo de 

2013, solicitó fecha y hora para la celebración de audiencia pública de presentación de 

alegatos orales, la que se llevó a cabo el 18 de marzo de 2013, en mérito a proveído 

de 8 de marzo de 2013; por su parte la Administración Tributaria recurrida por 

memorial de 7 de marzo presentó alegatos escritos, fojas 305-315 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Saleh Hassan Bazbzat 

Bazbazat, representante legal de la empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café, en el 

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

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

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

instancia recursiva. 

 

Prescripción  

El contribuyente en su Recurso de Alzada solicita la prescripción de los tributos 

establecidos por los periodos enero a junio de 2008; en ese sentido, ésta Autoridad 
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Regional de Impugnación Tributaria efectuará el análisis de la prescripción de dichos 

periodos fiscales. Al respecto se tiene: 

 

La retroactividad de la norma el artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de los 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución. 

 

En ese mismo entendido el artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

Las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 

2012 establecen: 

Quinta.- Se modifica el artículo 59 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

 “Artículo 59  

 I.  Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II.  Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 
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obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. 

III.  El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

 IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

  

Sexta.- Se modifican los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492 de 2 de agosto 

de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 60.   

I.  Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II.  En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

En el presente caso el representante legal de la empresa recurrente señala que 

conforme la  Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, 

que modifica el artículo 60 de la Ley 2492, el inicio del cómputo de la prescripción es a 

partir del primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

periodo de pago; modificación que al ser más beneficiosa debe aplicarse 

retroactivamente, conforme el artículo 150 de la Ley 2492; en este contexto,  

considerando además la suspensión de seis meses dispuesta por el artículo 62, 

parágrafo I de la Ley 2492; las deudas tributarias por los periodos enero a junio 2008 a 

la fecha se encuentran prescitas, al respecto se tiene: 

 

Con carácter previo habrá que referirse sobre la aplicación temporal de las normas 

tributarias, es así que por el principio constitucional tempus regis actum, las leyes rigen 

para lo venidero futuro; es decir que el legislador puede asignar en ciertos casos 

retroactividad a algunas leyes, siempre y cuando no afecte dicha retroactividad a 

derechos amparados por garantías constitucionales; esto se relaciona con la teoría de 

los derechos adquiridos. En materia tributaria se entiende que el acaecimiento del 

hecho imponible genera un derecho adquirido en el contribuyente, el derecho de 

quedar sometido al régimen tributario imperante al momento en que acaeció o realizó 

ese hecho imponible. 
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En el ordenamiento jurídico nacional, se estableció la retroactividad de la Ley 2492 en 

su Título IV, sólo para ilícitos tributarios entendidos como delitos y contravenciones, 

entendiendo que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas 

que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero 

responsable.  

 

Respecto a la prescripción, ésta es una forma de extinción de la obligación tributaria 

por el transcurso del tiempo. Tiene naturaleza sustantiva o material, puesto que trata 

una temática de fondo y no adjetiva o formal. En la legislación tributaria nacional, la 

prescripción de la obligación tributaria es diferente a la prescripción de las sanciones 

en virtud a la aplicación temporal de la norma.  

 

En ese contexto, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, establece que 

aquellos procedimientos administrativos que se inicien a la vigencia de la Ley 2492 (4 

de noviembre de 2003), se tramitarán conforme a las normas y procedimientos de la 

Ley 2492; sin embargo, en la parte sustantiva o material, en resguardo de la seguridad 

jurídica es aplicable la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, que dispone que 

los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la Ley 2492 

(4 de agosto de 2003) se tramitarán de acuerdo a las normas de la Ley 1340. 

 

Adicionalmente, el párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, 

señala  que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido 

antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 de 28 de julio de 

1999. Disposición Reglamentaria declarada constitucional por el Tribunal 

Constitucional en la SC 28/2005 de 28 de abril  de 2005, que establece claramente la 

constitucional que de ser aplicada obligatoriamente, con el fundamento:  “Entonces, el 

régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede gozar de idénticas 

características y alcances al régimen de prescripción de las normas sancionadoras en 

esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la imposición de sanciones no se 

inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación obligacional, puesto que 

obligación y sanción tributarias parten de presupuestos diferentes: realización del 

hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico tributario, respectivamente. 
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Por ello precisamente, en el anterior Código Tributario, la prescripción de la obligación 

tributaria se encuentra contemplada en la Sección Quinta (Prescripción), del Capítulo V 

(De la Extinción), del Título II (De la Relación Jurídico-Impositiva); en cambio, la 

posibilidad de retroactividad de las normas tributarias punitivas se halla en el Título III 

(De las Infracciones y Sanciones), Capítulo I (De la parte General), Sección Primera 

(Disposiciones Generales), cuando el art. 66 del Código abrogado señalaba: “Las 

normas tributarias punitivas sólo regirán para el futuro. No obstante, tendrán efecto 

retroactivo las que supriman infracciones, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves”.  

 

Lo propio sucede en el Código Tributario Boliviano actual o Ley 2492, cuyo artículo 59, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, se halla ubicado en el 

Capítulo III Sujetos de la Relación Jurídica, del Título Primero Normas Sustantivas y 

Materiales, de éste cuerpo de normas, que dedica al instituto de la prescripción 

tributaria; en el que no existe salvedad alguna sobre la irretroactividad de las 

disposiciones legales  tributarias, no pudiendo aplicarse, como pretende el recurrente,  

lo señalado por el artículo 150 de la misma Ley 2492,  que se encuentra en el Título IV 

referido a los ilícitos.  

 

En consecuencia, la prescripción tributaria es materia sustantiva y no adjetiva, razón 

por la que corresponde aplicar la norma legal vigente a momento de ocurrido los 

hechos, en el presente caso, para la determinación de la deuda tributaria se debe 

aplicar los artículos 59, 60 y 62 la Ley 2492 que determina el plazo de 4 años 

computados a partir del 1° de enero del año siguiente al vencimiento del periodo de 

pago, curso que se suspende por el lapso de 6 meses con la notificación de la Orden 

de fiscalización. 

 

Dentro de ese contexto normativo se tiene que el cómputo del IVA e IT de los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2008, por los cuales el recurrente 

solicitó la prescripción, se inició el 1° de enero de 2009 y concluyó a los cuatros años, 

es decir, el 31 de diciembre de 2012, término que fue interrumpido con la notificación 

de la Resolución Determinativa impugnada el 4 de diciembre de 2012, conforme se 

tiene de la diligencia de notificación a fojas 3088 de antecedentes administrativos, En 

consecuencia, el derecho de la Administración Tributaria para determinar el IVA e IT de 

los periodos fiscales enero a junio 2008 no prescribió, por no haberse cumplido a la 
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fecha de notificación con el acto impugnado, el término de 4 años previsto en el artículo 

59 de la Ley 2492. 

 

En lo que concierne al ilícito tributario de omisión de pago calificado por la Gerencia 

Distrital La Paz, el artículo 150 de la Ley 2492 permite aplicar retroactivamente la Ley 

penal más benigna para el contribuyente, esto en armonía y concordancia con el 

artículo 123 de la Constitución Política del Estado. En ese contexto normativo se tiene 

que la sanción por omisión de pago de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio 2008, se inició el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria de omisión de pago y concluyó a los cuatro años de 

acuerdo a las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291 (que modifican 

los artículo 59 y 60 de la Ley 2492), aplicable al caso en cumplimiento de la excepción 

del principio de retroactividad prevista en el artículo 150 de la Ley 2492, debido a que 

beneficia al contribuyente al instituir términos de prescripción más breves, respecto a 

las contravenciones, conforme al siguiente detalle: 

 

Período 

Fiscal

Fecha  comisión 

Contravención 

Inicio de 

Prescripción

Tiempo de 

Prescripción

Término de 

Prescripción

Suspención 

p/Orden Fiscl.

Fecha 

Prescripción

ene-08 15/02/2008 01-mar-08 4 años 28-feb-12 6 meses 31-ago-12

feb-08 15/03/2008 01-abr-08 4 años 31-mar-12 6 meses 30-sep-12

mar-08 15/04/2008 01-may-08 4 años 30-abr-12 6 meses 31-oct-12

abr-08 15/05/2008 01-jun-08 4 años 31-may-12 6 meses 30-nov-12

may-08 15/06/2008 01-jul-08 4 años 30-jun-12 6 meses 31-dic-12

jun-08 15/07/2008 01-ago-08 4 años 31-jul-12 6 meses 31-ene-13  

 

Del cuadro precedente se advierte que las sanciones por omisión de pago por el IVA e 

IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo y abril 2008, se encontraban 

prescritas, toda vez que el término de prescripción de 4 años, más el periodo de 

suspensión de 6 meses, por la notificación con la Orden de Fiscalización, concluyó  el 

31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre y 30 de noviembre de 2012 

respectivamente y, la notificación con la Resolución Determinativa impugnada se 

produjo recién el 4 de diciembre de 2012, cuando el derecho de la Administración 

Tributaria para aplicar sanciones, se encontraba prescrito; consecuentemente, 

corresponde dejar sin efecto legal las sanciones por omisión de pago por el IVA e IT de 

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril 2008.  
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No ocurre lo mismo con las sanciones por omisión de pago de los períodos fiscales 

mayo y junio 2008, toda vez que las mismas prescribirían recién el 31 de diciembre de 

2013 y 31 de enero de 2013 respectivamente; término que fue interrumpido con la 

notificación del acto impugnado, llevada a cabo el 4 de diciembre de 2012; por 

consiguiente, se mantiene firme y subsistente las sanciones por omisión de pago por el 

IVA e IT de los periodos fiscales mayo y junio 2008.  

 

Determinación de la Deuda  

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

determinó obligaciones impositivas sobre base presunta Bs1.000.659.- por IVA e IT por 

los periodos fiscales enero a diciembre 2008 e IUE por la gestión fiscal 2008; sobre 

base cierta Bs60.346.- correspondiente al IVA de los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto 2008; IT de los periodos fiscales enero y agosto 

2008 e IUE por la gestión fiscal 2008 y, Bs32.310.- equivalente a 18.000.- UFV’s por 

multa por incumplimiento de deberes formales. 

 

Reparos sobre base presunta 

La Administración Tributaria determinó sobre base presunta Bs2.440.636,91 como 

ingresos no declarados, considerando los depósitos bancarios efectuados en las 

cuentas bancarias Nos. 100-10190256 en bolivianos; 140-059943 y 140-0069510 en 

dólares americanos, del Banco Nacional de Bolivia, perteneciente a Saleh Hassan 

Bazbzat Bazbazat, representante legal de 7 Sietes SRL Juegos y Café, fojas 2880 y 

2884 de antecedentes administrativos.  

 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la Administración Tributaria 

cometió exceso al determinar adeudos sobre base presunta, cuando contaba con todos 

los elementos suficientes para efectuar sobre base cierta, toda vez que se presentaron 

todos los documentos requeridos; sin embargo, apartándose de la normativa legal 

vigente realizó una ilegal determinación sobre base presunta, que no tiene asidero 

técnico mucho menos legal. Los ingresos no declarados determinados sobre base 

presunta corresponden a movimientos y depósitos de dinero de las cuentas bancarias 

personales de Saleh Hassan Bazbzat Bazbazat, representante legal de 7 Sietes SRL 

Juegos y Café y el proveniente de la transferencia de un inmueble de propiedad de 

Saleh Hassan Bazbzat Bazbazat a Daniela Mercedes Patiño; por lo que no existe 
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ningún hecho generador de tributos. Al respecto, corresponde realizar el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 30 de la Ley 2492 dispone: cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara 

a cubrir la deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasivo pasará 

a la calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo 

ilimitadamente por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se hubiera 

actuado con dolo. 

 

La responsabilidad subsidiaria también alcanza a quienes administraron el patrimonio, 

por el total de la deuda tributada, cuando éste fuera inexistente al momento de iniciarse 

la ejecución tributaria por haber cesado en sus actividades las personas jurídicas o por 

haber fallecido la persona natural titular del patrimonio, siempre y cuando se hubiera 

actuado con dolo. 

 

Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por los actos 

ocurridos durante su gestión y serán responsables solidarios con los que les 

antecedieron, por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si conociéndolas 

no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o enmendarlas a 

excepción de los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores, los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán 

responsables subsidiarios sólo a partir de la fecha de su designación contractual o 

judicial. 

 

Los artículos 43 y 44 de la Ley 2492, respecto a los métodos de determinación de la 

base imponible establecen: 

Artículo 43.-  La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 
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III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo 

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Artículo 44.- La Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el 

método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el 

sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una 

misma actividad comercial. 
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g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término 

de la prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración 

de las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa 

descripción o falsa indicación de procedencia. 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria efectuó la tabulación de los depósitos bancarios de las cuentas Nos. 100-

0190256, 140-0069510 y 140-0599943 del Banco Nacional de Bolivia, cuentas 

personales  de Saleh Hassan Bazbzat Bazbazat, representante legal de la empresa 7 

Sietes SRL Juegos y Café, conforme el siguiente detalle: 

 

Periodo
Cuenta MN

100-0190256

Cuenta ME

140-0069510

Cuenta ME

140-059943

Total Ingresos

s/g Bancos

ene-08 45.283,42            129.810,00          -                         175.093,42            

feb-08 50.720,24            3.036,00               -                         53.756,24              

mar-08 30.106,48            -                         -                         30.106,48              

abr-08 45.470,80            119.520,00          -                         164.990,80            

may-08 68.547,97            1.431,00               -                         69.978,97              

jun-08 51.878,18            -                         -                         51.878,18              

jul-08 50.694,31            10.152,00             -                         60.846,31              

ago-08 43.448,79            -                         -                         43.448,79              

sep-08 35.069,37            15.598,00             -                         50.667,37              

oct-08 54.820,39            34.150,57             238.633,71           327.604,67            

nov-08 83.320,41            1.298.163,85       -                         1.381.484,26        

dic-08 41.101,88            70,70                     -                         41.172,58              

Totales 600.462,24         1.611.932,12       238.633,71           2.451.028,07         

 

El ente recaudador fundado en un supuesto que se encuentra fuera de todo 

procedimiento contable sujeto a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

determinó que el importe de Bs2.440.636,91 correspondiente a depósitos bancarios  en 

las cuentas personales de Saleh Hassan Bazbzat Bazbazat, representante legal de la 

empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café, constituyen ingresos de la empresa recurrente, 

sin considerar que dichas cuentas bancarias no constituyen activos de la empresa, sino 

son parte del patrimonio personal del representante; esta condición podría darse en 
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casos de empresas unipersonales, pero no en sociedades de personas; razón por la 

que resulta inadmisible que se pretenda considerar los depósitos bancarios efectuados 

en estas cuentas como parte de los ingresos de la empresa. Al respecto, corresponde 

hacer hincapié que no es lo mismo que el representante legal de una empresa 

adquiera el carácter de responsable subsidiario de la deuda tributaria por la 

administración del patrimonio de dicha entidad; que por sus ingresos personales se 

determine deudas tributarias para la empresa que administró.  

 

Adicionalmente, se observa que la Gerencia Distrital La Paz en la determinación de las 

obligaciones impositivas de la empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café, por el IVA, IT e 

IUE de los periodos enero a diciembre 2008, aplicó el método de determinación sobre 

base presunta sin que exista causal para su procedencia, lo que constituye infracción 

de los artículos 44 y 45 de la Ley 2492; asimismo, determinó sobre base cierta 

obligaciones impositivas por los mismos impuestos y periodos. Se debe aclarar que el 

parágrafo III del artículo 43 de la Ley 2492, taxativamente señala que cuando la Ley 

encomiende la determinación al sujeto pasivo prescindiendo parcial o totalmente del 

sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse sobre 

base presunta cuando se de alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 44 

de la citada Ley; circunstancias que no se dieron en el presente caso, toda vez que la 

empresa contribuyente presentó la documentación requerida por la Administración 

Tributaria, la que posibilitó el conocimiento cierto de sus operaciones, conforme se 

evidencia de la determinación sobre base cierta de adeudos por los mimos impuestos y 

periodos, fojas 2880, 2890 y 2893 de antecedentes administrativos.  

 

En ese contexto y en resguardo del principio de legalidad que rige la relación jurídica 

tributaria, así como el nacimiento y determinación del hecho generador del IVA, IT e 

IUE, corresponde dejar sin efecto los ingresos no declarados de Bs2.440.636,91 

establecidos sobre depósitos efectuados en las cuentas N° 100-0190256, 140-0069510 

y N° 140-0599943 del Banco Nacional de Bolivia perteneciente a Saleh Hassan 

Bazbzat Bazbazat y por ende el reparo de Bs1.000.659.-por IVA e IT de los periodos 

fiscales enero a diciembre 2008 y del IUE de la gestión fiscal 2008. 

 

Reparos sobre base cierta 

De acuerdo al acto administrativo impugnado la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

estableció sobre base cierta Bs60.346.- por concepto de IVA omitido de los periodos 
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fiscales enero a agosto 2008; IT de los periodos fiscales enero y agosto 2008 e IUE de 

la gestión fiscal 2008, fojas 3046de antecedentes administrativos. 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Los reparos por el IVA, determinado sobre base cierta, se hallan compuestos por la 

determinación de ingresos no declarados y depuración del crédito fiscal 

 

Ingresos no declarados: 

El reparo de Bs13.600.- por el IVA de los periodos fiscales enero a agosto 2008, por 

ingresos no declarados, establecidos en base a la información obtenida del SIRAT y la 

proporcionada por la Lotería Nacional de Bolivia (LONABOL), respecto al canon (15%) 

sobre la venta de billetes; no fue impugnado por la empresa recurrente, razón por la 

que ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no emitirá pronunciamiento 

alguno al respecto, en el entendido de la aceptación expresa de la obligación tributaria 

de Bs13.600.- consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el reparo por los 

citados periodos enero a agosto 2008, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Periodo Débito fiscal

ene-08 301,00                    

feb-08 1.853,00                

mar-08 250,00                    

abr-08 2.782,00                

may-08 2.537,00                

jun-08 907,00                    

jul-08 2.380,00                

ago-08 2.590,00                

sep-08

oct-08

nov-08

dic-08

Total 13.600,00               

Crédito fiscal: 

De acuerdo al acto administrativo impugnado, se observó Bs92.268,91 por facturas de 

compras y servicios por concepto de consumo, servicios de comunicación, gastos de 

imprenta y otros, cuyo detalle se encuentra inmerso en el acto administrativo 

impugnado; sin embargo, el reparo del IVA sobre base cierta sólo comprende el débito 

fiscal determinado sobre ingresos no declarados, razón por la que no se realiza ningún 

análisis por este concepto. 

 

 Impuesto a las Transacciones (IT) 

El reparo de Bs2 el IT de los periodos fiscales enero y agosto 2008, establecido sobre 
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los ingresos no declarados determinados por la Administración Tributaria, no fue objeto 

de observación por parte de la empresa recurrente en su Recurso de alzada por lo que 

corresponde mantener firme y subsistente, dicho reparo. 

 

 Impuesto sobre las Utilidades de las empresas (IUE) 

La Administración Tributaria determinó sobre base cierta Bs46.774.- por IUE de la 

gestión fiscal 2008; al respecto, el contribuyente no efectuó observación alguna, por 

esta razón, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria no emitirá 

pronunciamiento alguno al respecto, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el reparo determinado.     

 

Multa por incumplimiento de deberes formales por mal registro en los Libros de 

Compras y Ventas IVA.  

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece que,  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. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 
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plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las 

contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

El artículo 47 de la RND 10-0016-07 indica que se establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de manera cronológica 

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

obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito 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. 

 

II.  Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato:  

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE COMPRAS IVA". 

b) Período Fiscal MM/AAAA. 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el 

valor cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD7MM/AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

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

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 
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3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. 

IV.  No corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

La RND 10-0037-07, en el Anexo “A”, sub numeral 3.2, establece como deber formal el 

registro en Libro de Compra y Ventas  IVA de acuerdo a lo establecido en la norma 

específica, sancionando este incumplimiento a personas jurídicas con la multa de 

1.500.- UFV´s. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones, en su 

artículo 1, numeral II dispone que se modifican los sub numerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y 

se adicionan los sub numerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al 

Anexo de la RND N° 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

Personas Naturales y Emp. 

Unipersonales
Personas Jurídicas

4.2

Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través 

del módulo Da Vinci LVC, por periodo fiscal. 1.000.- UFV 3.000.- UFV

      1 a 20 errores      50 UFV  1 a 20 errores   150 UFV

21 a 50 errores      50 UFV 21 a 50 errores   300 UFV

51 o más errores  300 UFV 51 o más errores  600 UFV

DEBER FORMAL

4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION:

Presentación de Libros de Compras y Ventas  IVA a  través 

del módulo Da Vinci-LVC, sin errores por periodo fiscal.4.2.1

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

 

El representante legal de la empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café, en su Recurso de 

Alzada manifiesta que la empresa cumplió con la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas a través del software Da Vinci, los errores de transcripción fueron 

debidamente corregidos conforme a procedimiento y que en aplicación del artículo 150 

de la Ley 2492, solicita la aplicación retroactiva del sub numeral 4.2.1 de la RND 10-

0030-11, modificando las exorbitantes sanciones impuestas en la Resolución 

determinativa impugnada; al respecto, corresponde realizar las siguientes 

consideraciones:  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, al haber observado la presentación de los Libros de Compras de los 

periodos fiscales enero a agosto 2008 y del Libro de Ventas IVA de los periodos 
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fiscales mayo y agosto 2008 con errores, el 23 de marzo de 2012, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

35838, 35483, 35804, 35805, 35806, 35807, 35808, 35835, 35836, 35837, por registro 

incorrecto en el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio agosto 2008, aplicando en cada una, la multa de 1.500.- UFV’s 

establecida en el numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07.  

 

El contribuyente pese a que admitió la contravención atribuida, solicita la aplicación 

retroactiva de la RND 10-0030-11 en lugar de la la RND 10-0037-07, por ser la más 

benigna y favorable, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 2492. En ese 

sentido, al haber interpuesto la empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café el Recurso de 

Alzada con la pretensión de la aplicación de la RND 10-0030-11, esta instancia 

recursiva en estricto cumplimiento a los artículos 24, 119 y 120 de la Constitución 

Política del Estado y 150 del Código Tributario, debe emitir un criterio técnico legal 

respecto a la petición del recurrente, teniendo como marco jurídico referencial los 

lineamientos constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado y la 

norma especial en el ámbito impositivo. 

 

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional estableció a partir de la SC 0001/2010-R 

de 25 de marzo de 2010, que la Constitución Política del Estado aprobada mediante 

referendo constitucional de 25 de enero de 2009, es una norma de aplicación directa a 

las causas conocidas en revisión, aspecto que emana de su carácter de norma 

suprema del orden jurídico y que además se encuentra debidamente sustentado por 

los principios de irradiación y de eficacia plena del bloque de constitucionalidad, 

debidamente explicados en la SC 0008/2010-R de 6 de abril de 2010, criterios 

adoptados en la Sentencia Constitucional 1051/2011-R de 1 de julio de 2011. 

 

En este contexto, si bien correspondía a la Administración Tributaria aplicar la sanción 

vigente al momento del incumplimiento del deber formal, es decir, imponer la sanción 

prevista por el numeral 3.2 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07, que 

establece 1.500.- UFV’s, por registro erróneo de los Libros de Compras y Ventas IVA; 

sin embargo, es menester por mandato constitucional aplicar la sanción que sea más 

benigna al sujeto pasivo en aplicación de la retroactividad prevista en los artículos 123 

de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492. Conviene también resaltar, 

que la excepción a la retroactividad se materializa en materia impositiva cuando 
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beneficia al administrado y en virtud a que el sujeto activo estableció sanciones más 

benignas mediante la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que benefician al 

sujeto pasivo, correspondiendo la aplicación de la sanción prevista en la normativa 

señalada, en virtud a que contempla modificaciones a la RND 10-0037-07.  

 

Para aplicar la RND 10-0030-11, se debe tomar en cuenta que el proceso de 

fiscalización fue iniciado por la Administración Tributaria el 25 de marzo de 2011, con la 

notificación de la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00086 de 23 de febrero  de 2011, 

concluyendo el 4 de diciembre de 2012, con la notificación de la Resolución 

Determinativa impugnada, cuando se hallaba en plena vigencia la RND 10-0030-11; en 

consecuencia, corresponde aplicar la sanción establecida por el sub numeral 4.2.1 de 

la RND 10-0030-11, en aplicación de los artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley 2492. 

  

Si bien, el recurrente manifiesta que los errores fueron debidamente corregidos, 

empero, en antecedentes no se tiene evidencia de éste hecho. Las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación labradas, 

no especifican la cantidad de errores detectados, por periodo, en los Libros de 

Compras y Ventas IVA. En ese contexto, corresponde confirmar las contravenciones 

por incumplimiento de deberes formales establecidas por la Administración Tributaria, 

modificando la multa por período de 1.500.- UFV’s a 150.- UFV’s, por ser ésta más 

benigna para el recurrente y considerando la falta de datos sobre la cantidad de errores 

por periodo fiscal. 

 

Multa por incumplimiento de deberes formales por falta de entrega de toda la 

documentación requerida. 

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  establece en el Anexo “A”, numeral 

4.1 como deber formal de los contribuyentes, la entrega de toda 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, cuyo incumplimiento en caso de personas 

jurídicas será sancionado con la multa de 3.000.- UFV’s. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

fiscalización, mediante Orden de Verificación N° 0010OFE00088 de 23 de febrero de 

2011, notificada el 25 de marzo de 2011, mediante F-4003 Requerimiento N° 110906 
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solicitó a 7 Sietes SRL Juegos y Café, documentación para efectuar una verificación 

parcial, otorgándole plazo para la entrega de la misma hasta 1 de abril de 2011; 

empero, de acuerdo al Acta de Recepción a fojas 12 de antecedentes administrativos, 

el contribuyente presentó la misma recién el 12 de abril de 2011. 

 

Lo anterior acredita que la omisión de presentar la totalidad de la documentación 

requerida en el procedimiento de verificación, constituye un incumplimiento a los 

deberes formales de  entrega de toda 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, cuyo incumplimiento se halla sancionado con la multa de 3.000.- UFV’s 

de acuerdo con el numeral 4.1 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, 

consecuentemente, corresponde confirmar la sanción por la multa por incumplimiento 

de deberes formales, por falta de entrega de toda la documentación requerida. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa GDLP              

N° 00666/2012 de 3 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa 7 Sietes SRL Juegos y Café;  

consecuentemente, se deja sin efecto 676.147.- UFV’s por IVA e IT de los periodos 

enero a diciembre 2008 e IUE de la gestión fiscal 2008, más intereses y sanción por 

omisión de pago, determinados sobre base presunta; así como la sanción por omisión 

de pago por el IVA e IT sobre base cierta de los periodos enero a abril 2008; y, se 

mantiene firme y subsistente el importe de 39.777.- UFV’s determinado sobre base 

cierta por IVA de los periodos fiscales enero a agosto 2008, IT de los periodos enero y 

agosto 2008 e IUE de la gestión fiscal 2008, más intereses; la sanción por omisión de 

pago por el IVA, IT de los periodos fiscales mayo a agosto 2008 e IUE de la gestión 

fiscal 2008; el importe de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales 

prevista en el numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07, así como las 
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multas establecidas en el sub numeral 3.2 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-

07, modificando el importe de 1.500.- UFV’s a 150.- UFV’s, prevista en el numeral 4.2.1 

de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, por incumplimiento de deberes 

formales por el registro con errores en los Libros de Compras y Ventas IVA 

determinadas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 35838, 35483, 35804, 35805, 35806, 35807, 

35808, 35835, 35836, 35837, todas de 23 de marzo de 2012. 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


