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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0067/2012 

La Paz, 13 de febrero de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 76-77 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0537/2011, de 21 de noviembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 52-

58 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0067/2012 (fs. 88-103 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, conforme acredita 

mediante la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0480-11 de 25 de 

noviembre de 2011 (fs. 75 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-77 

vlta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0537/2011 de 21 de 

noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Expone los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0537/2011, de 21 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Importaciones y Representaciones Framego Ltda., 

representada por Francisco Faustino Mena Gonzáles.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Fedor Sifrido 

Ordoñez Rocha. 

 
Número de Expediente: AGIT/0663/2011//ORU/0101/2011. 
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i. Manifiesta que el contribuyente al realizar las rectificaciones a favor del fisco según lo 

previsto en el art. 27 del DS 27310, en forma posterior a la notificación de la Vista de 

Cargo, admitió que la diferencia indebidamente utilizada debía ser considerada como 

tributo omitido y calculado conforme lo establece el art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Añade que el sujeto pasivo sólo hace rectificaciones de las declaraciones juradas de 

los períodos observados en los que existió una apropiación indebida del crédito 

fiscal, empero, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria confirmando la 

existencia de un tributo omitido, observó inclusive la falta de pago de los accesorios 

de ley conforme lo estipula el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), la que debe aplicarse sin 

dar lugar a compensaciones, por previsión del art. 27 parágrafo I del DS 27310, que 

indica: “Si la rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del Servicio 

de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria correspondiente 

al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley…”; no existiendo lugar a 

compensaciones como de forma indebida interpreta la Autoridad de Impugnación. 

 

iii. En consecuencia, se evidencia que existe tributo omitido como resultado de la 

depuración del crédito fiscal y que el mismo debe ser pagado por el contribuyente, 

solicitando a la instancia jerárquica mantenga en su integridad el reparo de 1.548 

UFV por el IVA omitido por los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 

de 2008 a favor de la Administración Tributaria y deje sin efecto la reducción de 

sanciones que estableció la ARIT, ya que no existe a la fecha pago de la deuda 

tributaria. 

 

iv. En virtud a lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0537/2011 de 21 de noviembre de 2011, confirmando la 

Resolución Determinativa Nº 17-00165-11 en todas sus partes. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0537/2011 de 21 de 

noviembre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 52-58 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00165-11 de 2 de agosto de 2011, dejando sin efecto el reparo de 

1.548 UFV por IVA omitido por los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y 

diciembre 2008, y declara firme y subsistente el IVA omitido de 388 UFV más intereses 

y sanción por omisión de pago por el período fiscal mayo 2008; intereses y sanción por 
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omisión de pago por el IVA omitido de los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y 

diciembre 2008; correspondiendo a la Administración Tributaria a momento de efectuar 

la liquidación de la deuda tributaria, considerar la reducción de sanciones estipulada en 

el artículo 156 de la Ley 2492 (CTB); y la multa de 9.000 UFV por incumplimiento de 

deberes formales; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Que la empresa Importaciones y Representaciones Framego Ltda., manifiesta que el 

acto administrativo impugnado no consigna el monto determinado supuestamente 

sobre base cierta, sobre el cual se aplica la alícuota del IVA, sin ese requisito el acto 

carece de validez y vicia de nulidad el acto, ya que se ve afectado el requisito de 

fundamentos de hecho, contraviniendo lo establecido en el artículo 99 parágrafo II de 

la Ley 2492 (CTB). Al respecto, de acuerdo al artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341 

(LPA), son anulables los actos que carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

ii. Al respecto, la ARIT La Paz evidenció que la Administración Tributaria, en anexo 

adjunto a la Vista de Cargo, detalló las notas fiscales observadas, los importes 

correspondientes a la base imponible y al crédito fiscal, así como la normativa 

vulnerada, no siendo evidente la omisión de insertar los fundamentos de hecho y de 

derecho o que carezca de base imponible, efectuando el ente recaudador una 

adecuada fundamentación técnica legal de la determinación de adeudos sobre base 

cierta, cumpliendo con lo previsto en los artículos 45 y 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Según la Resolución Determinativa impugnada, los reparos a favor del fisco se 

originan en la depuración del crédito fiscal de facturas de compras no vinculadas con 

la actividad gravada, no registran el NIT de la empresa, no fueron dosificadas por el 

SIN, o porque fueron declaradas con importes mayores a los consignados en las 

notas fiscales. El sujeto pasivo notificado con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/VC/0044/2011, efectuó la rectificación de las declaraciones juradas 

formulario 200–IVA de los períodos fiscales julio, septiembre, octubre, diciembre 

2008, disminuyendo de sus compras declaradas el importe correspondiente a las 

facturas observadas por la Administración Tributaria. 

 

iv. De acuerdo al art. 26 parágrafo I-a) y art. 27 parágrafos I y II del DS 27310, el 

crédito fiscal indebidamente utilizado constituye un tributo omitido, que en el caso 

presente el sujeto pasivo lo compensó mediante rectificatorias, disminuyendo el saldo 

que tenía a su favor por los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 

2008, rectificatorias que no fueron reconocidas por la Administración Tributaria, por 
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una interpretación incorrecta de la citada normativa, pues no consideró que dicho 

tributo omitido fue pagado mediante la compensación con el saldo de crédito fiscal a 

favor del contribuyente, procedimiento que no es prohibido por Ley; empero, la ARIT 

La Paz observó la falta de pago de los accesorios de Ley conforme lo estipula el art. 

47 de la Ley 2492 (CTB), los cuales deben ser calculados considerando las fechas 

de vencimiento del impuesto de presentación de la declaración jurada rectificatoria y 

de pago efectivo de dichos accesorios. En cuanto al período fiscal mayo 2008, el 

contribuyente no presentó la rectificatoria de la declaración jurada que demuestre el 

pago o disminución del crédito en proporción al monto observado, por lo que se 

mantiene firme el tributo omitido de 388 UFV más intereses y sanción por omisión de 

pago. 

 

v. Al amparo de lo establecido en el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, la 

Administración Tributaria aplicó la multa por incumplimiento de deberes formales de 

1.500 UFV, por errores de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA de los 

períodos fiscales marzo, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 2008. El 

recurrente manifiesta que dicho incumplimiento debió sancionarse con la multa de 

500 UFV prevista en el numeral 4.2 del anexo A de la RND 10-0037-07, por la no 

presentación por período fiscal de la información de los Libros de Compras y Ventas 

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

en normas específicas. En este entendido, habiéndose detectado errores en el 

registro en el Libro de Compras y Ventas IVA de los períodos observados y no así en 

el envío de ésta información a través del módulo Da Vinci, corresponde la aplicación 

de la sanción establecida por el numeral 3.2 del anexo consolidado A) de la RND 10-

0037-07. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la nueva Constitución Política 
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del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribucio�es de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de diciembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0914/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0101/2011 (fs. 1-82 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de diciembre 2011 (fs. 83-84 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 4 de enero de 2012 (fs. 85 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 17 de febrero de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Importaciones y Exportaciones Framego Ltda. con NIT 

1009463021, con la Orden de Verificación Nº 0011OVI02576, para la verificación del 

Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales marzo, mayo, 

julio, septiembre, octubre y diciembre 2008, derivado del crédito fiscal contenido en 

las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto (Form. 

7520); asimismo se le requirió documentación como ser las Declaraciones Juradas 

de los períodos observados, libro de compras y ventas IVA, facturas de compras 

originales detalladas en el aneo, medio de pago de las facturas observadas y otra 

documentación, para que sea presentada en el término de cinco días hábiles a partir 

de la notificación con la citada Orden de Verificación (fs 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 28 de marzo de 2011, el sujeto pasivo solicitó prórroga de una semana para la 

presentación de la documentación requerida, habiendo la Administración Tributaria 

respondido mediante Proveído Nº 24-00242-11 de 31 de marzo de 2011, otorgando 

un plazo adicional de tres días hábiles; documentación que fue presentada y 

posteriormente devuelta al contribuyente, según se evidencia del Acta de Entrega y 
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Devolución de Documentos Nº 03054 (fs. 6, 8 y 10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de abril de 2011 se elaboró el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nº 6764, evidenciando que el sujeto pasivo 

incurrió en el incumplimiento al deber formal de registro en el libro de Compras y 

Ventas IVA establecido en los arts. 47 y 50-I de la RND 10-0016-07, correspondiendo 

la multa de 1.500 UFV por cada período, según el numeral 3.2 del Anexo 

Consolidado A de la RND 10-0037-07, haciendo un total de 9.000 UFV por los 

períodos de marzo, mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 2008 (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 de mayo de 2011, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó al sujeto pasivo 

con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0044/2011 de 25 de abril de 2011, al 

haber constatado que Importaciones y Representaciones Framego Ltda., presentó 

facturas no válidas para crédito fiscal (por no corresponder al NIT, no estar 

vinculadas a la actividad gravada, no fueron dosificadas por la Administración 

Tributaria), estableciendo una deuda tributaria de Bs20.918.- equivalentes a 13.024 

UFV que incluye el tributo omitido más intereses, sanción por omisión de pago y la 

multa por los incumplimientos al deber formal de Registro en libros de Compras de 

acuerdo a lo establecido en norma específica; asimismo, forma parte de la citada 

Vista, el Anexo “Liquidación Previa del Tributo Adeudado”, donde se detalla el cuadro 

de depuración de notas fiscales, la observación y la norma legal aplicada (fs. 72-75 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 13 de junio de 2011, el sujeto pasivo presentó descargos a la Vista de Cargo, 

señalando su extrañeza por la existencia de reparo por la depuración del crédito 

fiscal, el que sería por una interpretación errónea de la norma, pues tal depuración no 

genera impuesto omitido. Reconoce que algunas notas fiscales no cumplían con los 

requisitos establecidos por Ley para su validación como crédito fiscal, razón por la 

que al amparo del art. 78 de la Ley 2492 (CTB) y art. 27 del DS 27310, procedió a 

rectificar las declaraciones juradas, correspondiendo dejar sin efecto la deuda 

tributaria de mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 2008. Respecto a la multa 

por incumplimiento a los deberes formales, pidió se aplique el numeral 4.2 del Anexo 

Consolidado A de la RND 10-0037-07, por que el error se encuentra en el Libro de 

Compras y Ventas IVA informado por el sistema Da Vinci, y la sanción dispuesta en 

el numeral 3.2, corresponde para aquellos contribuyentes que llevan un registro 

manual de sus libros (fs. 77-81 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 21 de julio de 2011, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Oruro del SIN, emitió el informe CITE: SIN/GDO/DF/VI/INF/0218/2011, el cual señala 

que después de evaluados los descargos presentados por el contribuyente, concluye 

que las observaciones efectuadas por el contribuyente no desvirtúan el cargo 

efectuado por la Administración Tributaria, manteniéndose la Deuda Tributaria 

determinada en la Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0044/2012, 

remitiendo antecedentes al Departamento Técnico Jurídico Cobranza Coactiva para 

la prosecución del trámite en cumplimiento al caso 3 del art. 18 de la RND Nº 10-037-

10 (fs. 94-96 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 10 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Importaciones y Representaciones Framego Ltda., con la 

Resolución Determinativa Nº 17-00165-11 de 2 de agosto de 2011, que resuelve 

determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente citado, en 

la suma de 2.105 UFV equivalentes a Bs3.481.-, correspondiente al tributo omitido e 

intereses del IVA por los períodos fiscales mayo, julio, septiembre, octubre y 

diciembre 2008, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, sanciona 

por la contravención de omisión de pago con una multa igual al 100% sobre el tributo 

omitido en la suma de 1.936 UFV equivalentes a Bs3.199.-; y con la multa de 9.000 

UFV equivalentes a Bs14.873.- por incumplimiento a los deberes formales de 

Registro en el libro de compras y ventas IVA, de acuerdo a norma especifica, 

correspondiente a los períodos fiscales marzo, mayo, julio, septiembre, octubre y 

diciembre 2008 (fs. 100-105 vlta. de antecedentes administrativos).  

 

IV.2.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

….. 

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

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

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 
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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. 

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 

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).  

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

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

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

tributarios en los que sea parte interesada ….. . 

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 
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También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

Art.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. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuada después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3.  El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB) 

Art. 27. (Rectificatorias a favor del fisco). 

   I. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la 

Ley N° 2492. Si la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 
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Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

   II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 

2492 desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que 

corresponde la declaración jurada rectificatoria. 

 

Art. 28. (Rectificatoria a favor del contribuyente). 

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del Artículo 78 de la Ley Nº 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se 

establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o 

en exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, 

salvando su derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que la Resolución de Alzada respecto a la Resolución 

Determinativa N° 17-00165-11 de 2 de agosto de 2011, deja sin efecto el reparo de 

1.548 UFV por IVA omitido por los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y 

diciembre 2008 y mantiene firme y subsistente el IVA omitido de 388 UFV mas 

intereses y sanción por omisión de pago por el período fiscal mayo 2008; intereses y 
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sanción por omisión de pago por el IVA omitido de los períodos fiscales julio, 

septiembre, octubre y diciembre 2008, considerando la reducción de sanciones 

estipulada en el artículo 156 de la Ley 2492 (CTB); y la multa de 9.000 UFV por 

incumplimiento de deberes formales; en ese entendido y considerando que solo la 

Administración Tributaria interpuso recurso jerárquico, en el que impugna sólo la 

parte en que alzada dejó sin efecto el acto administrativo impugnado; se entiende, la 

conformidad del Sujeto Pasivo con relación a las observaciones que se mantuvieron 

firmes, por lo que esta instancia en virtud del principio de congruencia previsto en el 

art. 211-I de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), sólo ingresará al análisis de los aspectos 

recurridos. 

 

IV.3.2. Declaraciones Juradas Rectificatorias con Saldo a Favor del Fisco. 

i.  La Administración Tributaria manifiesta que el contribuyente al realizar las 

rectificaciones de declaraciones juradas a favor del fisco según lo previsto en el art. 

27 del DS 27310 (RCTB), admitió que la diferencia indebidamente utilizada debía ser 

considerada como tributo omitido y calculado conforme lo establece el art. 47 de la 

Ley 2492 (CTB), y que tales rectificaciones sólo son de los períodos observados en 

los que existió una apropiación indebida del crédito fiscal. Además, de que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, confirmando la existencia de un 

tributo omitido, observó la falta de pago de los accesorios de ley conforme lo estipula 

el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), norma que debe aplicarse sin dar lugar a 

compensaciones, por previsión del art. 27 parágrafo I del DS 27310 (RCTB); por lo 

que existiendo tributo omitido como resultado de la depuración del crédito fiscal, el 

mismo debe ser pagado por el contribuyente.  

 

ii. Al respecto, la doctrina nos señala que Declaración Jurada es la manifestación 

hecha bajo juramento, y generalmente por escrito, acerca de diversos puntos 

que han de surtir efectos ante las autoridades administrativas o judiciales ( 

Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental pag. 112 edición 

undécima) y la Declaración Rectificatoria es aquella declaración jurada que 

efectúa el contribuyente con posterioridad a la original, con el objeto de 

modificar una declaración jurada anterior para ser sustituida en todo su 

contenido (SIN, 500 Preguntas más usuales en Materia Tributaria, pág. 33).   

 

iii. En nuestra legislación tributaria el art. 78-II de la Ley 2492 (CTB), dispone que Las 

Declaraciones Juradas podrán rectificarse a requerimiento de la Administración 

Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la 
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rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la 

disminución del saldo a favor del declarante. 

 

iv. Los arts. 27 y 28 del DS 27310, refieren la existencia de dos tipos de declaraciones 

juradas rectificatorias: 1) a favor del fisco y 2) a favor del contribuyente; el art. 27-II 

del DS 27310 (RCTB), dispone para las rectificatorias a favor del fisco que “La 

diferencia resultante de una rectificatoria a favor del fisco, que hubiera sido utilizada 

indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El importe será 

calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 desde el día 

siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la declaración 

jurada rectificatoria”.  

 

v. De la verificación y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que 

la Administración Tributaria a través de la Orden de Verificación Nº 0011OVI02576 

inició contra Importaciones y Representaciones “Framego” Ltda., un proceso de 

verificación especifica del crédito fiscal IVA, por los períodos fiscales marzo, mayo, 

julio, septiembre, octubre y diciembre de 2008. 

 

vi. Como resultado del proceso de verificación la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GDO/DF/VI/INF/0050/2011, donde señala que procedió a la 

depuración de crédito fiscal de aquellas facturas que no cumplen con las 

formalidades de Ley; posteriormente, de acuerdo a lo previsto en el art. 96-I de la Ley 

2492 (CTB), se emite la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/ VC/0044/2011, en el 

que se establece un reparo de 13.024 UFV equivalentes a Bs20.918.-, la cual fue 

notificado al contribuyente, quien en el término establecido en el art. 98 de la citada 

Ley, mediante nota de 13 de junio de 2011, acompañó descargos consistentes en 

declaraciones juradas rectificatorias por los períodos fiscales de julio, septiembre, 

octubre y diciembre 2008, presentadas en el sistema financiero en fecha 10 de junio 

de 2011, al amparo del art. 78 de la Ley 2492 (CTB) y art. 27 del DS 27310 (RCTB); 

asimismo, solicitó que por los incumplimientos de deberes formales, se aplique la 

multa establecida en el numeral 4.2 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07, 

al haberse originado tal incumplimiento por error en el Libro de Compras y Ventas 

IVA informado por el sistema Da Vinci, ya que la aplicación del numeral 3.2 

corresponde para aquellos contribuyentes que llevan un registro manual de sus libros 

(fs. 70-71, 72-75 y 77-91 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Posteriormente, el 21 de julio 2011 la Administración Tributaria emite el informe 

CITE: SIN/GDO/DF/VI/INF/0218/2011, en el que señala que evaluados los descargos 
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presentados por el contribuyente, no desvirtúan el cargo efectuado por el SIN, 

manteniendo la Deuda Tributaria determinada en la Vista de Cargo; ulteriormente, el 

10 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

personero legal de Importaciones y Representaciones “Framego” Ltda., con la 

Resolución Determinativa Nº 17-00165-11, emitida en previsión del art. 99 de la Ley 

2492 (CTB), en el que estableció una deuda tributaria de 13.041 UFV equivalentes a 

Bs21.553.-, por impuesto omitido, intereses, sanción por la conducta del 

contribuyente y la multa por incumplimiento de deberes formales.  

 

viii. En el presente caso, se evidencia que siendo que los saldos actualizados a favor 

del contribuyente en el IVA correspondiente a los períodos julio, septiembre, octubre 

y diciembre 2008, ascienden a montos mayores a los impuestos determinados en 

cada uno de los citados períodos (fs. 20, 22, 24 y 26 de antecedentes 

administrativos); se entiende que éstos llegan a compensar el crédito fiscal 

observado de Bs2.252.- (cuatro de cinco períodos); conforme se aprecia en las 

declaraciones juradas rectificatorias presentadas por los períodos referidos (fs. 83, 

85, 87 y 89 de antecedentes administrativos), de conformidad con lo establecido en 

el art. 27-I y II del DS 27310 (RCTB). Respecto al período fiscal mayo 2008, al no 

haber procedido el sujeto pasivo a rectificar la declaración jurada disminuyendo el 

saldo a su favor ó pagado la deuda liquidada, se mantiene el reparo de Bs705.- 

establecido en la Resolución Determinativa Nº 17-00165-11 de 2 de agosto de 2011, 

incluido el calculo de accesorios y sanción por omisión de pago. Asimismo, se ratifica 

el pago de accesorios y sanción por los montos observados que fueron 

compensados mediante la presentación de declaraciones juradas rectificatorias de 

los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 2008 dispuesto Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, los mismos que no fueron impugnados 

por el Sujeto Pasivo. 

 

IV.3.3. Reducciones de Sanciones. 

i. En relación a la  reducción de sanciones, el art.156 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

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. En 

el presente caso, habiendo compensado el contribuyente el crédito fiscal observado 

mediante las declaraciones juradas rectificativas de 10 de junio de 2011, es decir 
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antes de la emisión de la Resolución Determinativa Nº 17-00165-11 de 2 de agosto 

de 2011, corresponde que la Administración Tributaria considere la reducción de 

sanciones dispuestas en la normativa citada precedentemente, tomando en cuenta la 

oportunidad en la regularización del importe pretendido por el fisco.      

  

ii. Por lo señalado, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar  la Resolución de 

Alzada impugnada, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-

00165-11 de 2 de agosto de 2011, dejando sin efecto el reparo de 1.548 UFV por IVA 

omitido por los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 2008, y 

mantener firme y subsistente el IVA omitido de 388 UFV más intereses y sanción por 

omisión de pago por el período fiscal mayo 2008; intereses y sanción por omisión de 

pago por el IVA omitido de los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 

2008; y la multa por incumplimiento de deberes formales, importe que asciende a 

Bs16.946.-, equivalentes a 10.255 UFV, que deberá ser actualizado a momento de 

pago de acuerdo el art. 47 de la ley 2492 (CTB), de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

    

Periodo Impuesto
Tributo 
Omitido      

Bs

Tributo 
Omitido      
UFV´s

Interés en 
UFV´s

Sanción de la 
Conducta 

Total       
UFV´s

Total       
Bs

May-08 IVA 529 388 39             388 * 815 1.347
Jul-08 IVA 0 0 15 33 ** 48 79
Sep-08 IVA 0 0 2 5 ** 7 12
Oct-08 IVA 0 0 54 126 ** 180 297
Dic-08 IVA 0 0 59 146 ** 205 339

  Multa  por   IDF 9.000 14.873
529 388 169 698 10.255 16.946

Ufv al 02/08/11= 1,65261
* 100%
**  20% art.156 del CTB.

TOTALES

 
iii. Adicionalmente, es menester puntualizar que la Administración Tributaria en 

cumplimiento del art. 66-1 de la Ley 2492 (CTB), a efecto de verificar el correcto 

arrastre de saldos, está facultada a solicitar la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias por los períodos sucesivos; por cuanto, es esa instancia, la que en 

cumplimiento del num. 1 del art. 68 de la citada Ley, debe orientar al contribuyente en 

ese sentido. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 0537/2011 de 21 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438 de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0537/2011 de 21 de noviembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Importaciones y Representaciones Framego Ltda., contra la Gerencia Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); que de la Resolución Determinativa N° 17-

00165-11 de 2 de agosto de 2011, dejó sin efecto el reparo de 1.548 UFV por IVA 

omitido por los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 2008, y mantuvo 

firme y subsistente el IVA omitido de 388 UFV mas intereses y sanción por omisión de 

pago por el período fiscal mayo 2008; intereses y sanción por omisión de pago por el 

IVA omitido de los períodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 2008; y la 

multa por incumplimiento de deberes formales, importe que asciende a Bs16.946.-, 

equivalentes a 10.255 UFV, que deberá ser actualizado a momento de pago de 

acuerdo el art. 47 de la ley 2492 (CTB); conforme establece el art. 212-I inc. b) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


