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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0381/2012 

La Paz, 11 de junio de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Agroindustrial de 

la Selva Ltda. (fs. 333-343 del expediente); la Resolución Alzada ARIT-CBA/RA 

0027/2012, de 3 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 305-313 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0381/2012 (fs. 355-371 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

 La Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., representada legalmente por 

Sergio Alfonso Tejada Taborga, según Testimonio Nº 412/2011, de 29 de septiembre 

de 2011 (fs. 330-331 del expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 333-343 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0027/2012, de 3 de febrero de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución  ARIT-CBA/RA 0027/2012, de 3 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., 

representada legalmente por Sergio Alfonso Tejada 

Taborga. 

 

 
 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Virginia Vidal Ayala.  

 
Número de Expediente: AGIT/0189/2012//CBA-0169/2011. 
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i. Manifiesta que durante el proceso de determinación, en aplicación del Artículo 22 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, la Administración Tributaria 

observó la falta de las facturas originales anuladas Nos. 979, 1032 y 1124, pero 

dichas transacciones comerciales no se concretaron, por lo que procedió a su 

anulación. Añade que durante la fiscalización, recién se percató de la inexistencia de 

los originales de dichas facturas y sobre la Factura Nº 1032, refiere que fue 

extraviada, por lo que tuvo que emitir la Factura Nº 1039 en su reemplazo. 

 

ii. Agrega, que no obstante las explicaciones durante la fiscalización, se observó la falta 

de pago del impuesto de las tres facturas observadas, debido a que no cuentan con 

el original, estableciéndose tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago; 

además, por el mismo hecho, le fueron labradas Actas de Infracción por el registro de 

las facturas mencionadas como anuladas, situación que considera arbitraria debido a 

que no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho, en sujeción al principio 

del No Bis In Ídem, que significa “No dos veces sobre lo mismo” es decir que no 

corresponde la duplicidad de sanciones por un hecho ilícito; aclara, que si bien 

correspondía el cobro del impuesto omitido por las facturas anuladas, empero, no 

correspondía la aplicación de sanciones por incumplimiento de deberes formales, ya 

que no existe tal incumplimiento, por cuanto demostró que se trata de transacciones 

anuladas que deben ser reportadas como tal en el Libro de Ventas IVA. 

 

iii. En lo referente al Acta de Contravenciones Nº 24274, señala que según la 

Resolución de Alzada, el sujeto pasivo adecuó su conducta a la contravención 

prevista en el Artículo 86 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 al no contar 

con la factura original y toda vez que la copia no consigna la leyenda Anulado, debió 

ser registrada como emitida; pero aclara que el año 2007, contaba con el original de 

la Factura Nº 979 reportada como anulada, por lo que no correspondía que se 

registre como emitida, ya que es recién el 2010, durante la fiscalización, que se 

percató del extravío del original; además, aclara que debido a que dicha transacción 

no fue concretada, no correspondía el pago de impuesto alguno, empero, se 

conformó y pago los reparos determinados por IVA e IT, siendo injusta la sanción por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

iv. En cuanto al Acta de Contravenciones Nº 24275, sostiene que la Resolución de 

Alzada establece que en el Libro de Ventas IVA se consigna la Factura Nº 1032 

como anulada, empero, la copia tiene la leyenda extraviada, además, de no contar 

con la factura original, lo que determinaría que se configuró el incumplimiento del 

deber formal previsto en los Artículos 22 y 46 de la Resolución Normativa de 



   3 de 33

Directorio Nº 10-0016-07; al respecto, argumenta que dicha factura fue anulada por 

extravió, habiéndose emitido una nueva Factura (la Nº 1039), por el mismo concepto 

e importe, que fue declarada en el período correspondiente; sin embargo, al no 

contar con el original de la factura observada, procedió al pago del tributo omitido, 

intereses y multa por omisión de pago, lo que demuestra que canceló dos veces el 

impuesto por una misma transacción, no siendo correcto pagar adicionalmente una 

multa por incumplimiento de deberes formales.  

 

v. Respecto a las Actas de Contravenciones Nos. 24276 y 24289, expresa que según la 

Resolución de Alzada, la Factura Nº 1124 fue registrada como anulada, pero no se 

cuenta con el original y que en la copia no se consigna la leyenda de anulada, 

evidenciándose la infracción señalada en los Artículos 22 y 46 de la Resolución 

Determinativa Nº 10-0016-07, a su vez que de la revisión del reporte del módulo Da 

Vinci-LCV, en virtud de las observaciones de la citada factura, el sujeto pasivo habría 

llenado de manera incorrecta el módulo Da Vinci-LCV de conformidad al Numeral 4.2 

del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; al 

respecto, aclara que el 2007 contaba con la factura original anulada, por lo que no 

podía registrarla como emitida, empero, que el 2010 recién se percató del extravió 

del original de la misma; sin embrago, se conformó y pago los reparos por IVA e IT, 

siendo injusta la sanción por incumplimiento del deber formal. 

 

vi. En función a lo expuesto, denuncia la falta de valoración de los descargos 

presentados y violación de la norma, para lo cual transcribe los Artículos 86 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99; 22 y 46 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-

05, aplicadas en las Actas de Contravención Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289, 

aclarando que procedió al registro de las facturas de ventas en los Libros de Ventas 

IVA períodos mayo, julio 2007 y enero 2008, en forma cronológica y correlativa, tal 

cual establece la normativa, habiendo también reportado las facturas anuladas (año 

en la cual se contaba con las mismas), por lo que la empresa no incumplió en ningún 

momento con el registro de sus operaciones, siendo la única omisión, el no contar 

con las facturas originales, cuya deuda tributaria, incluyendo la sanción, fue pagada 

oportunamente durante el período de fiscalización. 

    

vii. Por otra parte, indica que la normativa aplicada en las Actas de Contravenciones 

Tributarias no tiene relación con las supuestas sanciones aplicadas, ya que se 

pretende sancionar con una multa de 1.500 UFV por mes, por el mal registro en los 

Libros de Ventas, cuando éstos se encuentran correctamente llenados de acuerdo a 
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normativa, en los cuales se reportaron las facturas anuladas y/o extraviadas, lo que 

no se relaciona con la observación efectuada por el fiscalizador en sentido de que no 

se consignó la leyenda anulada en las copias de las facturas emitidas, no así la falta 

de los originales de dichas facturas; entiende que en todo caso la Administración 

Tributaria debería sancionarle por no consignar el sello con la leyenda anulada en las 

copias de las facturas de venta, si es que existe normativa que respalde tal situación. 

 

viii. Agrega que la normativa utilizada por la Administración Tributaria en las Actas de 

Contravenciones no tiene relación con la sanción aplicada, independientemente de 

que las mismas tampoco correspondan, puesto que también se determinó una deuda 

tributaria por el IVA e IT, correspondiente a las mismas facturas anuladas y que 

existe total incoherencia en la determinación de la deuda tributaria como es el caso 

de la sanción por omisión de pago y las Actas Contravencionales.  

 

ix. Finalmente, señala que las Actas Contravencionales fueron emitidas vulnerando el 

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

presunción de legitimidad, al no corresponder el pago del saldo de la sanción por 

omisión de pago y actas de contravenciones tributarias por los períodos mayo, julio 

2007 y enero 2008.  

 

x. Sostiene la total ilegalidad e incoherencia en la determinación de la deuda tributaria, 

como es el caso del saldo de la sanción por omisión de pago y las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289, toda vez que se 

distorsionó la normativa tributaria; concluye señalando, que el saldo de la sanción por 

omisión de pago existente en la Resolución Determinativa impugnada no es válida 

debido a que al haberse procedido al pago de la deuda tributaria por los impuestos 

IVA e IT en la etapa de fiscalización, por lo que corresponde se beneficien con la 

reducción de sanción por omisión de pago establecida en el Artículo 156 de la Ley N° 

2492 (CTB), al haber demostrado que las Actas por Contravenciones Tributarias no 

corresponden; por lo que pide se revoque la Resolución de Alzada estableciendo la 

inexistencia de la deuda tributaria y la sanción por omisión de pago. 

 

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

  La Resolución ARIT-CBA/RA 0027/2012, de 3 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 305-313 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 
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Determinativa Nº 17-00434-11, de 18 de agosto de 2011 emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

i. Señala que en el libro de ventas IVA de la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., 

correspondiente al periodo mayo de 2007, la Factura Nº 979 con número de Orden 

Nº 3030555941, fue registrada como anulada, con total de factura, importe neto y 

debito fiscal cero; constatándose de la copia de la misma que no consigna el sello 

anulado y que tampoco se cuenta con su original, hecho corroborado por el 

recurrente en su Recurso de Alzada, quien afirma que dicha factura fue anulada por 

no haberse concretizado la venta; consiguientemente se establece que el 

contribuyente adecuó su conducta a la contravención de IDF prevista en el Artículo 

86 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, ya que al no contar con la factura 

original, ni la leyenda de anulado, debió registrarla como emitida, correspondiendo la 

sanción de 1.500 UFV prevista en el Numeral 3.2 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04 y Artículo 162 de la Ley Nº  2492 (CTB), por lo que el Acta 

de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 24274 

fue correctamente emitida por la Administración Tributaria. 

 

ii. En cuanto al Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nº 24275, señala que en el libro de ventas IVA del ahora recurrente, 

correspondiente al período julio de 2007, la factura Nº 1032, con número de Orden Nº 

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

debito fiscal cero; asimismo de la copia de la citada evidencia que esta tiene la 

leyenda de extraviada, no tiene el sello anulado, además que el SIN expresa que no 

cuenta con la factura original, aspecto confirmado por el recurrente en su Recurso de 

Alzada, al señalar que dicha factura fue extraviada; concluyendo que se configura el 

incumplimiento de deber formal previsto en los Artículos 22 y 46 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, toda vez que dicha normativa reglamentaria 

señala en su Artículo 22 que las facturas anuladas implican que estos documentos, 

consignen la leyenda ANULADA, de forma manuscrita o impresa, siendo 

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

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

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

sujetas a lo establecido en la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con el Artículo 46 de la 

misma Resolución Normativa de Directorio que refiere al correcto llenado del libro de 

ventas IVA, en el cual deberá registrase las facturas emitidas en el periodo a 

declarar; correspondiendo la aplicación de la sanción de 1.500 UFV prevista en el 
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Numeral 3.2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 y Artículo 162 

de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iii. Respecto al Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nº 24276, refiere que en el libro de ventas IVA de julio (debió decir 

enero) de 2008, la Factura Nº 1124, con Número de Orden 30010064037, fue 

registrada como anulada, sin contar con la factura original, conforme expresa la 

Administración Tributaria; asimismo, de la copia de la misma evidencia que ésta no 

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

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

Artículos 22 y 46 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, se 

establece que es correcta la sanción impuesta de 1.500 UFV prevista en el Numeral 

3.2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 y Art. 162 de la Ley Nº 

2492 (CTB). 

  

iv. Sobre el Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nº 24284, señala que el Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0047-05 establece el formato para la presentación de información 

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

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

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

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

Vinci- LCV de Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., evidencia que la Factura Nº 

1124 con número de Orden 30010064037, fue consignada como anulada, sin 

embargo no se cuenta con la factura original y tampoco tiene la leyenda de anulada, 

estableciéndose el llenado incorrecto de los campos para el del Módulo Da Vinci – 

LCV, corresponde la aplicación de la multa de 500 UFV de conformidad al Numeral 

4.2 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 y 

Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB); constituyendo incumplimiento de deberes 

formales. 

      

v. En consecuencia, de los argumentos expuestos anteriormente, establece que las 

sanciones impuestas mediante Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al  

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

Administración Tributaria, se encuentran legalmente respaldadas, no existiendo 

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

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

este punto queda desvirtuada. 
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vi. Respecto a lo alegado por el recurrente en sentido que se le estaría sancionando 

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

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

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

le corresponde la aplicación de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales; 

señala que la contravención tributaria de IDF, se perfecciona en el momento que el 

sujeto pasivo, incumple los deberes formales establecidos en el Código Tributario, y 

demás disposiciones normativas reglamentarias, por lo que en el presente caso, el 

IDF se configuró en el momento en que el contribuyente registró de manera 

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

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

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

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

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

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

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

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

Incumplimiento a Deberes Formales.     

 

vii.  En relación a la sanción por omisión de pago, establece que la Administración 

Tributaria efectuó la revisión de las facturas no declaradas en el Libro de Ventas IVA, 

determinando reparos cancelados parcialmente por la empresa recurrente; sin 

embargo, después de confirmarla y pagarla en parte, el sujeto pasivo observó la 

liquidación emitida por el ente recaudador. 

  

viii. En ese entendido, sobre los ingresos no declarados en el periodo mayo/2007,  

establece que ésta corresponde por el registro en el Libro de Ventas de una factura 

como anulada; sin embargo, la Factura Nº 979 de 7 de mayo de 2007, emitida a 

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

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

total de Bs294.-, no cuenta con el original para proceder a su validación como 

anulada. 

 

ix. Para el periodo julio/2007, señala que la Factura Nº 1032 de 20 de julio de 2007, 

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

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

en rodajas; 720 frascos escabeche de locoto; 720 frascos de salsa de locoto y 80 
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cajas de té Camu Camu, por un total de Bs24.879,12 si bien tiene la leyenda 

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

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

como otra documentación de respaldo. Revisada la Factura Nº 1039 de 30 de julio de 

2007, supuestamente emitida en reemplazo de la anteriormente citada, señala que la 

misma si bien se encuentra registrada en el Libro de Ventas IVA del mes de 

julio/2007, en el ítem 29, el importe de esa factura no se encuentra sumada al total 

de general; por tanto, se encuentra sujeta al pago del IVA e IT conforme a normativa 

vigente.  

 

x. Respecto al período enero 2008, corresponde a la venta efectuada mediante la 

Factura Nº 1124 de 18 de enero de 2008, a favor de Francisco Reynaga con NIT  

2752613014, por Bs1.160.-, la misma que fue registra en el Libro de Ventas IVA por 

el periodo citado, como anulada; sin embargo, no se evidencia el original de la citada 

factura, establece, que la empresa recurrente incumplió con los Artículos 22 Numeral 

1) sobre las facturas o notas fiscales anuladas y 41 Numeral 1) sobre la validez de 

las facturas o notas fiscales de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07. 

  

xi. Por otra parte, corresponde señalar que revisados los Cuadros Verificación IT e IVA, 

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

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

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

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

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

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

790.- por el IT., mismos que son expuestos en el Cuadro de Actualización de Tributos 

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

Accesorios y Multas por Fiscalización (fojas 41-42 de antecedentes administrativos).  

 

xii. Con referencia a los pagos efectuados por la empresa recurrida en fecha 27 de 

junio de 2011, mediante el Form. 1000 en la Mutual la Paz, evidencia que éstos 

fueron cancelados parcialmente y considerados como pagos a cuenta en la 

reliquidación al 30 de junio de 2011, expuesta en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/132/2011 de 30 de junio de 2011, y en los Cuadros de Liquidación 

que forman parte de la Resolución Determinativa 17-00434-11 de 18 de agosto de 

2011, por lo que establece que la Administración Tributaria determinó la deuda a 

favor al fisco en base cierta conforme dispone el Parágrafo I del Artículo 43 de la Ley 

Nº  2492 (CTB), además, que no existe la nulidad planteada por la Sociedad 
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Agroindustrial de la Selva LTDA., toda vez que los descargos presentados por esa 

empresa, fueron valorados en el Informe de Conclusiones CITE: 

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

impugnada los requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xiii. Con respecto a la deuda tributaria, señala que la misma es el monto que el sujeto 

pasivo debe cancelar, una vez que ha vencido el plazo para el pago del impuesto o la 

obligación tributaria, su composición según el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), es 

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

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

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

Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011, como tributo omitido para los 

periodos fiscalizados tanto para el IVA como para el IT, el importe de Bs3.423.- y 

Bs790.- respectivamente, que sumados a los intereses así como sanción por 

Omisión de Pago, resulta un importe a favor del fisco de Bs11.628.-  

 
xiv. Asimismo, evidencia que la Administración Tributaria en la planilla que cursa a 

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

sobre la multa, en aplicación del Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin embargo, 

la empresa procedió a la cancelación en fecha 27 de junio de 2011, mediante el 

Formulario 1000, importe que corresponde al tributo omitido, mantenimiento de valor 

e intereses, no así las multas correspondientes. Por tanto, si bien el ente recaudador 

concedió el descuento del 80%, a la empresa recurrente, la misma no fue cancelada 

y siendo parte de la deuda Tributaria, corresponde su pago. En consecuencia, 

confirma la Resolución Determinativa N° 17-00434-11, emitida por la Administra 

Tributaria. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 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 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de marzo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0079/2012, de 9 de 

marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0169/2011 (fs. 1-347 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2012 (fs. 348-349 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes El 21 de marzo de 

2012 (fs. 350 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vencía el 30 de abril de 2012; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de 

Plazo (fs. 353 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 11 de junio de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Sergio Tejada Taborga, apoderado de la Sociedad Agroindustrial de La Selva Ltda., 

con la Orden de Verificación Nº 3010OVE00064, bajo la modalidad y alcance que 

incluye la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el Débito Fiscal 

IVA y su efecto en el IT, correspondiente a los períodos fiscales mayo, julio 2007 y 

enero 2008; para este efecto, mediante Requerimiento Nº 108251, le solicitó 

presentar en el plazo de cinco (5) días, las Declaraciones Juradas del IVA e IT 

(Forms. 200 y 400); Libro de Ventas IVA; Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal 

IVA y otros que requiera el fiscalizador (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 13 de septiembre de 2010, la Sociedad Agroindustrial de La Selva Ltda. solicitó 

mediante nota a la Administración Tributaria, ampliación del plazo para la 

presentación de los documentos solicitados según Requerimiento Nº 108251, misma 

que fue atendida según Proveído en el que otorga un plazo adicional de cinco (5) 
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días. Posteriormente, el 21 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria 

mediante Acta de Recepción, recibió las Declaraciones Juradas del IVA e IT (Forms. 

210 y 400); Libro de Ventas IVA y copias originales de las Facturas de Ventas (fs. 30-

30 vta. y 34 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de mayo de 2011, la Administración Tributaria labró tres (3) Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

24274, 24275, 24276 debido a que el contribuyente registró en el Libro de Ventas las 

Facturas Nos. 979, 1032 y 1124 respectivamente, como “anuladas” sin que las 

hubiese reportado como tal, además de no contar con la factura original; estas 

observaciones corresponden a los períodos mayo, julio 2007 y enero 2008, siendo 

sancionables con multa de 1.500 UFV cada Acta, en aplicación del Numeral 3.2 de la 

Resolución Determinativa de Directorio Nº 10-0021-04 (para las dos primeras) y 

Numeral 3.2 de la Resolución Determinativa de Directorio Nº 10-0037-07 para la 

tercera.  

 

Asimismo, labró el Acta N° 24289 por el incumplimiento del deber formal de 

presentación de la información de Libros de Ventas IVA, del período enero 2008, a 

través del Módulo Da Vinci, LVC, en los plazos, medios y formas establecidas, al 

haber registrado la Factura N° 1124 con el Número de Orden 30010064037 de 18 de 

enero de 2008 como “anulada”, sin haber sido reportada como tal, además de no 

contar con la factura original; dichos hechos son sancionables con multa de 500 UFV, 

en aplicación del Subnumeral 4.2, Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 35-38 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 25 de mayo de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1274/2011, según el cual, en base a la documentación 

proporcionada por el contribuyente e información obtenida del SIRAT II, estableció 

ingresos percibidos facturados y no declarados por concepto de venta de té, pulpa de 

camu, palmitos enteros, palmitos en rodaja, escabeche de locoto y salsa de locoto, 

de cuya revisión determinó el impuesto omitido por IVA e IT correspondiente a los 

períodos mayo, julio 2007 y enero 2008, que asciende a Bs3.423.- por IVA y Bs790.- 

por IT; así también, califica preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como 

omisión de pago, sancionada con una multa del 100% sobre el tributo en UFV; 

además las multas por incumplimiento de deberes formales contenidas en las cuatro 

(4) Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289 que 

ascienden a Bs8.100.- (fs. 106-110 de antecedentes administrativos).  
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v. El 30 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a Sergio 

Alfonso Tejada Taborga, en su calidad de apoderado de la Sociedad Agroindustrial 

de La Selva Ltda., con la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011, que 

establece sobre base cierta la deuda tributaria por IVA e IT correspondiente a los 

períodos fiscales mayo, julio 2007 y enero 2008, que asciende a 12.177 UFV 

equivalentes a Bs19.728.- que incluye impuesto omitido, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanción por la conducta calificada 

preliminarmente como omisión de pago; asimismo, en virtud del Artículo 98 de la Ley 

N° 2492 (CTB), dispone el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 

111-113 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de junio de 2011, la Sociedad Agroindustrial de La Selva Ltda., mediante 

Formularios Nº 1000, con Orden Nos.  3034037908, 3034037921, 3034037935, 

3034037915, 3034037928 y 3034037949, procedió al pago parcial de la deuda 

tributaria establecida en la Vista de Cargo Nº SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011, 

correspondiente al IVA e IT de los períodos mayo, julio 2007 y enero 2008, cuyo 

pago alcanza a un total de Bs7.329.- que incluye el tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y el 20% de la sanción por omisión de pago (fs. 148-153 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 28 de junio de 2011, la Sociedad Agroindustrial de La Selva Ltda., mediante nota 

Nº 05/2011, formula descargos y pide se declare la inexistencia de la deuda 

tributaria, por cuanto conformó y pagó el impuesto omitido de Bs3.423.- por IVA y 

Bs.790.- por IT, además de la actualización, intereses y la multa por Omisión de 

Pago del 20%; excepto las multas por incumplimiento de deberes formales, que 

corresponde sean descargadas al existir flagrante violación y desconocimiento del 

Principio de Legalidad por parte de la Administración Tributaria (fs.157-160 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 29 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a la 

Sociedad Agroindustrial de La Selva Ltda., con la nota CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/NOT/820/2011, en la cual, respecto a que no se habrían concretado 

las transacciones según las facturas originales Nos. 979, 1032 y 1124, aclara, que 

ninguna de las copias de las referidas facturas cuentan con la leyenda “Anulada”, 

habiendo sido llenadas con todos los datos requeridos para la emisión respectiva; por 

lo que no se consideran válidos los argumentos expuestos como descargo (fs. 161-

163 de antecedentes administrativos).  
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ix. El 30 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VE/IC/132/2011, en el que señala que el 27 de 

junio de 2011, el contribuyente, mediante Boletas de Pago 1000, efectuó el pago de 

Bs7.329.-, por IVA e IT de los períodos mayo, julio 2007 y enero 2008; sin embargo, 

debido a que la deuda tributaria no fue cancelada en su totalidad, y que los 

argumentos presentados como descargo no son válidos, considera los pagos 

realizados por el contribuyente como pago a cuenta de la deuda, quedando 

pendientes de pago 7.705 UFV equivalente a Bs12.614.- que corresponden a la 

sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales 

(fs. 165-169 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 9 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Paola 

Cristina Tejada Taborga, representante legal de la Sociedad Agroindustrial de La 

Selva Ltda., con la Resolución Determinativa 17-00434-11, de 18 de agosto de 2011, 

que determina de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente en 2.705 UFV 

equivalente a Bs4.491.- que corresponde al saldo de la sanción por la conducta 

calificada como omisión de pago en aplicación de los Artículos 165 de la Ley 2492 Nº 

(CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310, correspondiente al IVA e IT de los 

períodos fiscales mayo, julio de 2007 y enero de 2008. Asimismo, sanciona con la 

multa de 5.000 UFV equivalente a Bs8.300.- por el incumplimiento de deberes 

formales contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289 (fs. 173-178 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

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

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

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

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

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
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Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

 

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

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

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado 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. 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos).  
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I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

 

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

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

ii. Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).  

Artículo 35. (Nulidad del Acto). 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

 d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

  

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 8. (Determinación y composición de la Deuda Tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 
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Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 47° de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Artículo 21. (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

 

Artículo 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156° de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente: 

 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 156° de la Ley N° 2492, será conocida y resuelta conforme a 

las disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 
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iv. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas 

complementarias al Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

 

 

Artículo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo N° 27310 de la 

siguiente manera: 

 

a) En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156° de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción. 

 

v. RND N° 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Gestión Tributaria y 

Contravenciones.  

Anexo  

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO  

A) Contribuyentes del Régimen General 

 
3.  Deberes formales relacionados 

con los registros contables 

obligatorios  

Sanción para Personas Naturales  

3.2 Registro en libros de compra y 

venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma especifica.  

500 UFV  

 

vi. Resolución Administrativa N° 05-0043-99, Resolución Consolidada. 

Registro de Operaciones 

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

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

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

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

 
a) Día, mes y año 

b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 
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c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado 

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

Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones) 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

i) Débito Fiscal generado 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007 (Gestión Tributaria y Contravenciones). 

 

3. Deberes formales relacionados con los registros 

contables y obligatorios 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

3.2. Registros en Libros de Compras y Venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal). 

1500 UFV 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.2. Presentación de la información de Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV 

en los plazos, medios y formas establecidas en normas 

específicas (por el período fiscal). 

500 UFV 

 

viii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 

(Nuevo Sistema de Facturación). 

Artículo 22. (Generalidades de la Inactivación de Facturas o Notas Fiscales).  
 
I. A efectos de control y seguimiento de la Administración Tributaria, el sujeto pasivo o 

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

Nacional de Contribuyentes, deberá informar la inactivación de facturas o notas 

fiscales, en los siguientes casos: 

 

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

consignando en la factura o nota fiscal la leyenda "ANULADA" de forma manuscrita o 

impresa, al haberse consignado datos incorrectos a momento de la emisión.  Este 
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proceso será aplicable a las facturas o notas fiscales emitidas a través de cualquier 

modalidad de facturación. 

 

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

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

Asimismo las facturas o notas fiscales que no hubieren sido reportadas como anuladas 

y/o no cuenten con el respectivo documento original, serán consideadas como emitidas 

y por lo tanto sujetas a lo establecido en la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano y demás disposiciones tributarias conexas. 

 

Artículo 46. (Libro de Ventas IVA).  

I.  Se establece un libro de registro denominado "Libro de Ventas IVA", en el cual se 

registrarán cronológica y correlativamente las facturas, notas fiscales, documentos 

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

respalden el Débito 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 (ver Anexo 10): 

 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE VENTAS 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 (DD/MM/AAAA). 

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

Identificación del comprador. 

c) Nombre o Razón Social del comprador. 

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

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 
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g) Importe total Facturado. 

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) Débito Fiscal generado. 

 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

 

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

sujeto pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - LCV, conforme lo 

dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de 

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

siguientes campos: 

 

ARCHIVO DE VENTAS 

Nombre del archivo 2: ventas mmaaaa_NIT 

(Ej.: Ventas_092007_1003579028) 

 
Nombre del campo Tipo de Dato Descripción 
Número de NIT o Documento de 
Identificación del comprador 

Número NIT del cliente, si éste no contara con 
NIT se consignará el número de 
documento de identificación. Para 
facturas de la modalidad Prevalorada 
o cuando el comprador no 
proporcione esta información, se 
consignará el valor cero (0). 

Razón Social Texto Nombre o Razón Social del cliente. 
Para facturas de la modalidad 
Prevalorada o cuando el comprador 
no proporcione esta información, se 
consigna las letras S/N. Este campo 
no exceder los debe 50 caracteres 
incluyendo espacios. 
 

Número de Factura Número Se consignará el número de factura, 
nota fiscal, documento equivalente o 
documento de ajuste (nota de 
débito). 

Número de Autorización Número Número de autorización de la factura, 
nota fiscal o documento de ajuste 
(nota de débito). Para boletos de 
avión se consignará el número 1 
Para recibos de alquiler se 
consignará el número 2 (sólo por el 
período de transición). 

Fecha Número: 02/07/2007. Consignar la fecha de emisión en el 
formato DD/MM/AAAA Ej. 

Importe total facturado Número Consignar el monto total de la 
factura, nota fiscal o documento 
equivalente.  El sistema acepta 
importes enteros o con dos 
decimales. 

Estado Factura Texto Consignar según corresponda lo 
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siguiente: 
V = Factura Válida 
E = Factura extraviada 
N = Factura No utilizada 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0381/2012, de 8 de junio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

V.3.1. Principio Non Bis In Ídem.  

i. La Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., señala en su Recurso Jerárquico que 

en la fiscalización se observa el no pago del impuesto por tres facturas observadas, 

debido a que no cuentan con el original, estableciéndose tributo omitido, intereses y 

multa por omisión de pago; además, aduce que por el mismo hecho se labró cuatro 

Actas de Infracción por el registro de las facturas mencionadas como anuladas, 

situación que considera arbitraria debido a que no se puede sancionar dos veces por 

el mismo hecho, haciendo mención al principio Non Bis In Ídem, término que significa 

“No dos veces sobre lo mismo”, aclarando que si bien correspondía el cobro del 

impuesto omitido de las facturas anuladas, no la aplicación de sanciones por 

incumplimiento a deberes formales, porque no existe tal incumplimiento al haberse 

demostrado que se trata de transacciones anuladas que deben ser reportadas como 

tal en el Libro de Ventas IVA.  

 

ii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define este principio non bis in idem como un 

aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo. Asimismo, Rafael Márquez 

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

puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, 

a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido 

sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de 

principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y 

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

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

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

 

iii. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de 

mayo de 2005, en el punto III.2.1 de los fundamentos jurídicos establece que: “El 

principio non bis in idem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 
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Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos….. 

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

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

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

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

bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a 

una persona por un mismo hecho.…Este principio no es aplicable exclusivamente 

al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo…….” (las 

negrillas son nuestras). 

   

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

vigente, en el Parágrafo II, Artículo 117 establece que: “Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho….”, siendo que en ese contexto 

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

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

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

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

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

de la conducta del sujeto pasivo (las negrillas son nuestras). 

 

v. De los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria 

notifica al sujeto pasivo con la Orden de Verificación Nº 3010OVE00064, con alcance 

al IVA e IT, correspondiente a los períodos fiscales mayo, julio 2007 y enero 2008, 

para cuyo efecto mediante Requerimiento Nº 108251 solicita la presentación de: las 

Declaraciones Juradas del IVA e IT (Forms. 200 y 400); Libro de Ventas IVA; Notas 

Fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA y otros que requiera el fiscalizador; ante lo 

cual, el sujeto pasivo el 21 de septiembre de 2010, presenta las Declaraciones 

Juradas del IVA e IT (Forms. 210 y 400), Libro de Ventas IVA y copias originales de 

las Facturas de Ventas (fs. 26-27 y 34 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Consiguientemente, se tiene que la Administración Tributaria, de la revisión de los 

documentos presentados por el sujeto pasivo, detecta que se registró en el Libro de 

Ventas las Facturas Nos. 979, 1032 y 1124, como “anuladas”, sin que las hubiese 

reportado como tal, además de no contar con la factura original, observaciones que 

corresponden a los períodos mayo, julio 2007 y enero 2008, labrando las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

24274, 24275, 24276; asimismo, se labra el Acta N° 24289 por el incumplimiento del 

deber formal de presentación de la información de Libros de Ventas IVA del período 
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enero 2008, a través del Módulo Da Vinci, LVC, en los plazos, medios y formas 

establecidas, al haber registrado la Factura N° 1124 con el Número de Orden 

30010064037 de 18 de enero de 2008 como “anulada”, sin haber sido reportada 

como tal, además de no contar con la factura original (fs. 35-38 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. Asimismo, se tiene que la Administración Tributaria, de la revisión de la 

documentación presentada por el sujeto pasivo, establece la existencia de ingresos 

percibidos facturados y no declarados por el IVA e IT, correspondientes a los 

períodos fiscales mayo y julio 2007 y enero 2008, dando lugar a la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011, en la que establece una deuda tributaria que 

asciende a 12.177 UFV, misma que incluye el impuesto omitido, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y la sanciona preliminar de la conducta 

como omisión de pago (fs. 111-113 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. Posteriormente, el sujeto pasivo presenta descargos señalando que habría 

procedido al pago parcial de la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011, los cuales fueron considerados por la Administración 

Tributaria como pagos a cuenta de la deuda, quedando pendientes de pago la 

sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes 

formales, por lo que se emite y notifica la Resolución Determinativa 17-00434-11, de 

18 de agosto de 2011, que determina una deuda de Bs4.491.- por omisión de pago y 

Bs8.300.- por el incumplimiento de deberes formales contenidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

24274, 24275, 24276 y 24289 (fs. 148-153,165-169 y 173-178 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. En ese contexto, de la revisión de la Resolución Determinativa se advierte que en el 

proceso de verificación se observó las Facturas Nos. 979,1032 y 1124 que fueron 

emitidas y posteriormente anuladas sin contar con los respectivos documentos 

originales, por lo que la Administración Tributaria al considerarlas como “emitidas”, 

establece que no se declaró los ingresos percibidos por el contribuyente por tales 

facturas, determinando tributo omitido, intereses y la sanción como omisión de pago, 

ante lo cual cabe aclarar que la multa por omisión de pago sanciona el impuesto no 

pagado o pagado de menos. 

 

x. Ahora, si bien se advierte que la Administración Tributaria en función a las referidas 

Facturas Nos. 979, 1032 y 1124 también observa el incumplimiento a deberes 
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formales en cuanto a su registro en el Libro de Ventas IVA y la información de Libros 

de Ventas IVA, remitida a través del Módulo Da Vinci, LVC, al respecto, se aclara que 

se esta sancionando otras obligaciones diferentes a la omisión de pago, las cuales se 

generan a partir de requerimientos de forma relacionados a los registros contables y 

tributarios que debe llevar el sujeto pasivo de forma obligatoria a efectos tributarios, 

de acuerdo al Artículo 162 de la Ley Nº 2492 (CTB); la aplicación de la multa por 

inobservancia a dichos deberes resulta totalmente independientemente a la sanción 

por omisión de pago que surge en el proceso de verificación o fiscalización, 

resultante del hallazgo de que existe un impuesto no pagado o pagado de menos por 

el contribuyente. 

xi. En tal entendido, se tiene que en el caso que nos ocupa, por una parte se sanciona 

la omisión de pago del IVA e IT en relación a las Facturas Nos. 979,1032 y 1124 en 

aplicación del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, el que debió ser 

cancelado por operaciones que realizó el contribuyente, pero que no fueron 

declaradas; y por otra parte, se sanciona otro hecho diferente como es el mal registro 

de las referidas facturas en eL Libro de Ventas IVA y en la información de Libros de 

Ventas IVA, remitida a través del Módulo Da Vinci – LVC, en aplicación del Numeral 

86 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 y Artículos 22, 46 y 50 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; hechos que se tiene son 

totalmente diferentes por su naturaleza. En este sentido, queda desvirtuado lo 

aseverado por el sujeto pasivo, en cuanto a que la Administración Tributaria le este 

sancionado dos veces por un mismo hecho, no evidenciándose vulneración alguna al 

principio Non Bis In Ídem. 

 

xii. En virtud a lo expuesto, se tiene que la omisión de pago y el incumplimiento de 

deberes formales se constituyen contravenciones tributarias diferentes y se 

configuran por hechos distintos, por lo que la Administración Tributaria no sancionó 

dos veces por el mismo hecho, ni se aplicó multa sobre multa, al haber aplicado la 

sanción por omisión de pago sobre el 100% de la deuda tributaria, conforme el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 de Decreto Supremo Nº 27310, y las 

multas por incumplimiento a Deberes Formales conforme el Artículo 162 de la Ley 

2492 (CTB) y Numeral 4.2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº Nº 10-0037-

07 –por los montos establecidos en dicha norma-; en este sentido, lo afirmado por el 

recurrente no es evidente, debido a que se trata de sanciones totalmente diferentes: 

una es por omisión de pago y la otra es por incumplimiento a deberes formales, 

de modo que no existe doble procedimiento. Ahora, si bien el contribuyente canceló 

el tributo omitido, se aclara también que dicho pago no le exime de la sanción 

impuesta por Incumplimiento de Deberes Formales, la cual se configura y da origen a 
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la sanción en el momento que el contribuyente, por acción u omisión, no da 

cumplimiento cabal al deber exigido por la norma; en consecuencia al no advertirse 

vicio de nulidad o anulación por este hecho en el proceso de determinación de 

acuerdo a lo previsto en los Artículos 35 y 36 Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA), 

corresponde ingresar al análisis sobre las causas que dieron lugar a las Actas de 

Infracción. 

 

 

 

V.3.2. Sobre las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al  

Procedimiento de Determinación. 

i. El sujeto pasivo, en su recurso jerárquico, en cuanto a las Actas de Contravenciones 

Nos. 24274, 24276 y 24289, aclara que el año 2007, contaba con el original de las 

Facturas Nos. 979 y 1124 reportadas como anuladas, por lo que no correspondía que 

se registre como emitida y que recién el 2010 durante la fiscalización se percató del 

extravío de los originales; además, que al no haberse concretado tal transacción no 

correspondía el pago de impuesto alguno, empero, se conformó y pago los reparos 

determinados por IVA e IT, siendo injusta la sanción por incumplimiento de deberes 

formales.  

 

ii. En cuanto al Acta de Contravención Nº 24275 aduce que la Factura Nº 1032 fue 

anulada por extravió, habiéndose emitido una nueva Factura Nº 1039, por el mismo 

concepto e importe, que fue declarada en el período correspondiente; sin embargo, al 

no contar con el original de la factura observada procedió al pago del tributo omitido, 

intereses y multa por omisión de pago, lo que demuestra que canceló dos veces el 

impuesto por una misma transacción, no siendo correcto pagar adicionalmente una 

multa por incumplimiento de deberes formales.  

 

iii. En función a lo expuesto, denuncia la falta de valoración de los descargos 

presentados para las Actas de Contravención Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289, 

señalando que procedió al registro de las facturas de ventas en los Libros de Ventas 

IVA períodos mayo, julio 2007 y enero 2008, en forma cronológica y correlativa, tal 

cual establece la normativa, habiendo también reportado las facturas anuladas (año 

en la cual se contaba con las mismas), por lo que la empresa no incumplió en ningún 

momento con el registro de sus operaciones, siendo la única omisión, el no contar 

con las facturas originales, cuya deuda tributaria, incluyendo la sanción fue pagada 

oportunamente durante el período de fiscalización. 
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iv. Por otra parte, indica que la normativa aplicada en las Actas de Contravenciones 

Tributarias no guarda relación con las supuestas sanciones aplicadas, ya que se 

pretende sancionar con una multa de 1.500 UFV por mes, por el mal registro en los 

Libros de Ventas, cuando éstas se encuentran correctamente llenadas de acuerdo a 

normativa, en las cuales se reportaron las facturas anuladas y/o extraviadas, lo que 

no se relaciona con la observación efectuada por el fiscalizador en sentido de que no 

se consignó la leyenda “anulada” en las copias de las facturas emitidas, no así la 

falta de los originales de dichas facturas; entiende que en todo caso la Administración 

Tributaria debería sancionarle por no consignar el sello con la leyenda anulada en las 

copias de las facturas de venta, si es que existe normativa que respalde tal situación. 

 

v. Al respecto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que en 

el proceso de verificación iniciado con la notificación de la Orden de Verificación Nº 

3010OVE00064, de la revisión de la documentación presentada por el sujeto pasivo 

la Administración Tributaria detectó incumplimiento a deberes formales, por lo que en 

aplicación de procedimiento previsto en el Artículo 169 de la Ley Nº 2492 (CTB) labra 

las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289, todas de 23 de mayo de 2011, 

por el registro incorrecto en el Libro de Ventas en los períodos mayo, junio 2007 y 

enero 2008; para luego emitir y notificar la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011, en la que establece una multa de 5000 UFV por el 

incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Ventas IVA así como por la 

presentación de la información de Libros de Ventas IVA a través del módulo Da Vinci 

LCV, en la que otorga 30 días conforme establece el Articulo 98 de la citada Ley 

2492 (CTB) para la presentación de descargos (fs. 35-38 y 111-113 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. Ulteriormente, se evidencia que el sujeto pasivo mediante memorial de 28 de junio 

de 2011 presenta descargos a la Vista de Cargo, arguyendo respecto a las facturas 

observadas que dos corresponden a facturas anuladas por no haberse concretizado 

la venta y una tercera que fue anulada por extravió del documento, por la cual habría 

emitido otra factura y pagado el impuesto correspondiente, refiriendo que al 

imponérsele multas por incumplimiento de deberes formales, se le estaría 

sancionado dos veces por un mismo hecho, toda vez que ya se le impuso impuesto 

omitido, intereses y multa por omisión de pago; la Administración Tributaria por su 

parte, en consideración y análisis de los argumentos del sujeto pasivo mediante el 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/VE/IC/132/2011, establece que no son 

válidos para desvirtuar el incumplimiento que se le atribuye, dando aplicación a la 



   27 de 33

Resolución Determinativa Nº 17-00434-11 que establece por incumplimiento de 

deberes formales la multa de 5000 UFV (fs. 157-160, 165-169 y 173-178 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii.  Ahora bien, en consideración a las Actas de Infracciones Nos. 24274, 24275, 

24276 y 24289, de la revisión del Libro de Ventas IVA correspondiente a mayo 2007 

(fs. 53 de antecedentes administrativos), se advierte que la Factura Nº 979 se 

encuentra registrada como anulada y sin ningún monto a declarar; sin embargo, en 

la copia de la referida factura (fs. 51 de antecedentes administrativos) se evidencia 

que ésta no consigna la leyenda de anulado, lo que da entender que la misma habría 

sido emitida de forma válida, puesto que no existe la certeza de su anulación, más 

cuando el sujeto pasivo no cuenta con el original de la misma. En ese entendido, al 

tenerse dicha factura como emitida, se observa que en el Libro de Ventas IVA de 

mayo 2007, no se registró el Número de Identificación Tributaria del comprador, vale 

decir, el NIT 1009445021, la razón social del comprador (Industrial Comercial Norte 

SSA) y el importe de la venta por Bs294.- lo que incumple con los datos obligatorios 

que deben ser consignados en dicho registro, de acuerdo a lo previsto en Numeral 86 

de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, normativa aplicable a esta factura 

puesto que fue emitida el 7 de mayo de 2007, vale decir de forma anterior a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, por lo 

que corresponde confirmar la aplicación de la multa prevista en el Numeral 3.2 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, según Acta N° 

24274. 

 

viii. En relación a la Factura Nº 1032, de la revisión del Libro de Ventas IVA 

correspondiente a julio 2007 (fs. 58 de antecedentes administrativos), se advierte que 

dicha factura fue registrada también como anulada y sin ningún monto a declarar; sin 

embargo, en la copia de la referida factura (fs. 50 de antecedentes administrativos) 

se evidencia que ésta no consigna la leyenda de anulado, sino la de “extraviado 

reemplazado con la Factura Nº 1039”; en ese entendido, se verificó en el Libro de 

Ventas IVA que efectivamente se emitió la Factura Nº 1039, en la cual coinciden los 

datos del comprador y el importe total de la venta, con los registrados en la copia de 

la Factura Nº 1032, empero, también se advierte que en la sumatoria total del importe 

neto y el débito fiscal correspondientes a julio 2007, no fue considerado el monto de 

la Factura Nº 1039 por Bs24.879,12. Consecuentemente, al no existir certeza en 

cuanto a que si la la Factura N° 1032 fue extraviada o anulada, puesto que no se 

cuenta con mayor documentación para que exista certeza de su anulación, más 

cuando el sujeto pasivo no cuenta con el original de la misma, se entiende que la 
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misma fue emitida de forma válida; en ese entendido, debió consignarse los datos 

obligatorios de acuerdo a lo previsto en el Artículo 46 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07, aplicable a esta factura, emitida el 27 de julio de 2007, en 

vigencia de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007, correspondiendo confirmar la multa prevista en el  Numeral 3.2 del Anexo A de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, según el Acta N° 24275.  

 

ix. En relación a la Factura Nº 1124 de la revisión del Libro de Ventas IVA 

correspondiente a enero 2008 (fs. 62 de antecedentes administrativos), se advierte 

que la referida Factura fue registrada como anulada y sin ningún monto a declarar; 

sin embargo, en la copia de la referida factura (fs. 49 de antecedentes 

administrativos) se evidencia que no se consigna la leyenda de anulado, lo que da 

entender que la misma habría sido emitida de forma válida a Francisco Reynaga 

Berríos, puesto que no existe la certeza de su anulación, más cuando el sujeto 

pasivo no cuenta con el original de la misma, incumpliendo lo previsto en el Artículo 

22 de la Resolución Normativa de Directorio  Nº 10-0016-07; en ese entendido, toda 

vez que no se registra el Numero de Identificación Tributaria del comprador, vale 

decir, el NIT 2752613014, razón social y el monto de Bs1.160.- se incumplió con los 

datos obligatorios que deben ser consignados en el Libro de Ventas IVA, según el 

Artículo 46 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; asimismo, cabe 

señalar que al haber sido consignada dicha factura en la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci –LVC como “anulada”, sin 

contar con la documentación que acredite dicho hecho, se tiene a ésta como emitida; 

en ese sentido, se incumplió con la consignación de los datos obligatorios según lo 

dispuesto en el Artículo 50 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, 

por lo que corresponde confirmar las multas previstas en los Numerales 3.2 y 4.2 del 

Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, establecidas 

según Actas Nos. 24276 y 24289. 

 

x. Del análisis efectuado precedentemente, se advierte que se habría configurado el 

incumplimiento de los deberes formales establecidos en la Resolución Determinativa 

impugnada en función de las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 24274, 

24275, 24276 y 24289, mismas que guardan relación entre el incumplimiento 

detectado y la normativa tributaria aplicada, toda vez que se incurrió en el mal 

registro en los Libros de Ventas IVA, así como en la presentación de la información 

de los Libros de Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, toda vez que la anulación 

de facturas debe contar con la documentación que respalde dicho hecho (factura 

original), ya que lo contrario implica que las facturas supuestamente anuladas sean 
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consideradas como emitidas, debiendo ser registradas en el Libro de Ventas IVA en 

observancia de los datos establecidos en el Numeral 86 de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99 y Artículos 46 y 50 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07. 

 

xi. Por otra parte cabe señalar que si bien el Numeral 86 de la Resolución  

Administrativa Nº 05-0043-99 y Artículo 46 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0016-07, establecen que en el Libro de Ventas IVA deben registrarse las 

facturas de forma cronológica y correlativa, no es el único requisito que debe cumplir 

el sujeto pasivo, puesto que también debe consignar todos los datos que establecen 

las normas y reglamentos; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada en este punto, manteniendo firmes y subsistentes las multas por 

incumplimiento de deberes formales establecidos según las Actas de Infracciones 

Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289, en la Resolución Determinativa Nº  17-00434-11, 

de 18 de agosto de 2011. 

 

V. 3.3. Sobre la Omisión de Pago. 

i. la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., señala total ilegalidad e incoherencia en 

la determinación de la deuda tributaria, como es el caso del saldo de la sanción por 

omisión de pago y las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 24274, 24275, 

24276 y 24289, toda vez que se distorsionó la normativa tributaria; puesto que el 

saldo de la sanción por omisión de pago existente en la Resolución Determinativa 

impugnada no es válida debido a que procedió al pago de la deuda tributaria por el 

IVA e IT en la etapa de fiscalización, por lo que corresponde se beneficie con la 

reducción de sanción por omisión de pago establecida en el Artículo 156 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: “las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en 

forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración 

por vía analógica” (Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario p. 256) (las negrillas son nuestras). 

 

iii. En nuestro ordenamiento jurídico, el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, que se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento 

del pago de la deuda tributaria; así, el num. 1 dispone que será de un ochenta por 

ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada 
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la fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la 

Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria (las negrillas son nuestras). 

 

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que contra el sujeto 

pasivo se inició la Orden de Verificación Nº 310OVE00064, con alcance en el IVA e 

IT de los periodos mayo y julio de 2007 y enero de 2008, solicitando la presentación 

de documentación mediante Requerimiento 1908251, misma que fue presentada el 

21 de septiembre de 2010; la Administración Tributaria en función a la 

documentación presentada por el sujeto pasivo emite el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1274/2011, de 25 mayo de 2011, estableciendo una deuda 

tributaria por el IVA e IT de Bs11.628.- que comprende tributo omitido, intereses y 

sanción por omisión de pago, monto que fue ratificado en la Vista de Cargo Nº 

SIN/GDC/DF/VE/VC/0056/2011, de 25 de julio de 2011 (fs. 26-27, 34 y 106-113 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. Posteriormente, ante la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo presenta 

memorial de descargos  el 28 de junio de 2011, en el que señala que efectuó el pago 

del tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago mediante Boletas de 

Pago 1000, de 27 de junio de 2010 (fs.157-160 de antecedentes administrativos), 

efectuando un pago de Bs7.329.- tal como lo reconoce la Administración Tributaria 

en el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/IC/132/2011, de cuyo cuadro de Resumen de 

Reparos IVA e IT períodos mayo y julio 2007 y enero 2008, consigna el pago de 27 

de junio de 2011, y establece en dicho cuadro que el pago corresponde al Impuesto 

Omitido por 3.384,06208 UFV, intereses por 418,11546 UFV y 678,66470 UFV por el 

20% sobre el 100% de 3.384,06208 UFV, por la sanción por Omisión de pago, los 

mismos que indica que son considerados como pagos a cuenta del reparo 

determinado (fs.168 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En ese marco de hecho y derecho, en primera instancia corresponde dejar en claro 

que el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB) determina que: “La Deuda Tributaria es el 

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

el cumplimiento de la obligación tributaria y que la misma ésta constituida por 

el Tributo Omitido, multas y intereses”; de lo que se infiere que la deuda tributaria 

conformada por el tributo omitido puede recaer sobre un impuesto que puede ser 

mensual o anual, en cuyo entendido, la deuda tributaria se conforma por período, el 

cual puede ser mensual o anual, para en el caso de los impuesto cuya liquidación es 

periódica  y para aquellos cuya liquidación es por año, respectivamente. 
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vii. Asimismo, de la norma referida se extrae que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de omisión de pago, que se encuentra regulada por los Artículos 

165 de la citada Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB) que dispone: “…la multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 

de la Ley Nº 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda”, de lo que se deduce que la multa por omisión de pago es la que conforma 

parte de la deuda tributaria para los tributos omitidos (el resaltado es nuestro). 

 

viii. No obstante, es importante señalar que la multa por omisión de pago forma parte 

de la deuda tributaria una vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria, 

de conformidad al Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) que señala que 

las multas “…forman parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda…”; en cuyo entendido, el referido 

Decreto Supremo, en su Inciso a), Artículo 38, modificado por el Parágrafo IV, 

Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, dispone que: "En el caso previsto en el 

inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a tiempo de dictarse la 

Resolución final del sumario contravencional, la sanción se establecerá tomando en 

cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley 2492, 

considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que 

no incluía sanción". A tal efecto, se tiene que el Inciso b) del Artículo 21 referido, 

dispone que: “b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación 

concluye antes de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda 

tributaria, surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional”, siendo que 

dicha normativa nos permite deducir que para beneficiarse de la reducción de 

sanciones basta con efectuar el pago total del reparo por impuesto y período 

especifico (tributo omitido mas intereses), sin incluir la multa por omisión de pago (el 

resaltado es nuestro).  

 

ix. De acuerdo a lo manifestado el sujeto pasivo para poder beneficiarse con la 

reducción del ochenta (80%) por ciento de la sanción correspondiente al tributo 

omitido conforme dispone el Numeral 1, Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), debe 

pagar el total del impuesto y período elegido antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa, en cuyo entendido, se tiene que en el presente caso debía 

pagar todo el reparo por el IVA e IT, períodos mayo y julio 2007 y enero 2008 antes 
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de la notificación de la Resolución Determinativa Nº 17-00434-11, de 18 de agosto de 

2011.  

 

x. Al respecto, al haber sido notificada el 9 de septiembre de 2011, la Resolución 

Determinativa Nº 17-00434-11, de 18 de agosto de 2011, se tiene que los pagos 

efectuados por el sujeto pasivo el 27 de junio de 2011 fueron anteriores a la 

notificación del acto administrativo referido. En cuanto al detalle de los conceptos 

pagados del cuadro resumen de reparos IVA – IT del Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/IC/132/2011 y la Resolución Determinativa, se advierte que los 

pagos efectuados corresponden a impuesto omitido, mantenimiento de valor e 

intereses y el 20% de la sanción por el IVA e IT períodos mayo, julio 2007 y enero 

2008, no obstante de no ser obligatorio el pago de la sanción para este beneficio; en 

consecuencia, el sujeto pasivo habría cumplido con los requisitos establecidos en el 

Numeral 1, Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo se beneficie con 

la reducción de sanciones. 

 

xi. Por todo lo expuesto, correspondió que el sujeto pasivo efectué el pago de las 

multas por incumplimiento de deberes formales beneficiándose con la reducción de la 

sanción del 80% sobre el tributo omitido por el IVA e IT períodos mayo, julio 2007 y 

enero 2008 en aplicación del Numeral 1, Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB); por 

tanto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada y, en consecuencia, la Resolución Determinativa Nº 17-00434-11 de 18 de 

agosto de 2011, manteniendo firme y subsistente el importe de 5000 UFV, 

correspondiente a las multas por incumplimientos de deberes formales 

correspondientes a las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289, todas de 23 de 

mayo de 2011, y dejando sin efecto el importe de 2.705 UFV, por concepto de 

sanción por omisión de pago por los periodos fiscales IVA e IT períodos mayo, julio 

2007 y enero 2008. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0027/2012, de 3 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 

 RESUELVE:  

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0027/2012, de 3 

de febrero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Agroindustrial 

de la Selva Ltda., contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en la parte referida a la sanción por omisión de pago por los periodos 

fiscales IVA e IT períodos mayo, julio 2007 y enero 2008, dejando sin efecto el importe 

de 2.705 UFV; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el importe de 5.000 

UFV, correspondiente a las multas por incumplimientos de deberes formales por las 

Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 24274, 24275, 24276 y 24289, todas de 23 de mayo de 2011, establecidas en la 

Resolución Determinativa Nº 17-00434-11 de 18 de agosto de 2011; conforme 

establece el Inciso a), Parágrafo I, Artículo  212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


