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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0758/2014 

La Paz, 26 de mayo de 2014 

Resoluc1ón de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0205/2014, de 10 de 

de lmpugnac1ón Tributaria: marzo de 2014, del Recurso de Alzada, em1tida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tnbutaíia La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente. 

Estación de Servicio BAGDAG SRL., reoresentada 

por Gregario Dionicio Cuentas Ma:nani. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredi~. 

AGIT/0560/2014//LPZ-120112013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Estación de ServiCios 

' BAGDAG SRL y la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio ide 

Impuestos ~lacionales (SIN) (fs. 123-126 vta. y 129--132 del exped,ente); la Resoluclón 
' ARIT-LPZIRA 020512014, de 10 de marzo de 2014, del Recurso de Alzada (fs 88-·100 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0758í2014 (fs. 147-162 .del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Estación de Servicio BAGDAG SRL., representada por Gregario Dionjcio 

Cuentas Mamani, conforme acredita con Testimonio No 314/2006 de 31 de octubre de 

2006 (fs. 20-23 vta del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 123-126 vta. del 

expecliente): impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARiT-LPZIRA 
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0205/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

i. Expone los antecedentes de hecho y aclara que su impugnación únicamente versa 

sobre la sanción por Omisión de Pago del período Noviembre de 2010, que fue 

erróneamente ratificada por la Resolución de Recurso de Alzada, sin que se efectúe 

un análisis técnico y normativo, solamente basándose en los argumentos de la 

Administración Tributaria, que considera las Rectificatorias como compensación del 

tributo omitido determinado, manteniendo la sanción por Omisión de Pago, siendo 

que dicha posición es contraria a la norma, ya que por una parte se reconoce el 

reordenamiento del crédito fiscal, y por otra, se señala que no se habría pagado la 

Omisión de Pago. 

ii. Expresa que en el período noviembre de 2010, durante el período de descargos a la 

Vista de Cargo, presentó las Declaraciones Juradas Rectificatorias y los Libros de 

Compras rectificados, donde las Facturas Nos. 541776 y 2201941 fueron excluidas 

del período fiscal noviembre de 2010 e incluidas en el período octubre de 2010 

(fecha de emisión), resultado de esta reclasificación se determinó un impuesto de 

Bs26.574.- por el período octubre de 2010, que fue compensado con el pago de 

Bs15.555.- cancelado dentro de término en la Declaración Jurada original del IVA de 

Octubre de 2010 y el pago de Bs18.571.- que corresponde a la observación de la 

Administración Tributaria: "Nota fiscal no dosificada", antes de la Vista de Cargo. 

iii. Refiere que la Factura Nc 2201941 fue emitida por Electropaz, por Bs19.977.- que 

fue calificada por el fiscalizador como no válida para crédito fiscal, por lo cual generó 

un adeudo tributario de Bs4.321.-; sin embargo esta factura corresponde al pago de 

servicio de energía eléctrica, habiendo sido reemplazada esta Factura por la Nc 

167946, declarada en Enero de 2011, con lo que quedó reordenado el crédito fiscal 

del periodo noviembre de 2010, tal como lo reconoce la Administración Tributaria en 

la Resolución Determinativa. Agrega, que dicho procedimiento no fue valorado por 

la ARIT, más aún cuando en el período noviembre de 2010, se canceló el impuesto 

determinado, Mantenimiento de Valor, Interés, Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales por el incremento del impuesto determinado y la Omis'1ón de Pago. 

IV. Presenta un cuadro en el que expone para el período Noviembre de 2010, el tributo 

omitido de Bs1.781.- emergente de la diferencia entre el Impuesto Determinado de 

2 de 33 

• 



A.UTORIOAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

la Declaración Jurada Original, respecto del Impuesto Determinado de . la 

Declaración Jurada Rectificatoria y obtiene una Sanción por Omisión de Pago de 

Bs405.-, equivalente al 20% del tributo omitido; al respecto afirma que mediante 

Boleta de Pago N' 2939232725 efectuó un pago por Bs4.321.- equivalente a 2.3157 

UFV. importe que incluye la sanción por Omisión de Pago, de conformidad con los 

Artículos 156 y 165 de la Ley W 2492 (CTB), habiendo cancelado también la Multa 

por Incumplimiento de Deberes Formales por el incremento del impuesto 

determinado, según el Parágrafo 1 del Artículo 27 del Decreto Supremo N" 27310 

(RCTB). 

v. Sostiene que las Facturas Nas 541776 y 2201941 fueron reordenadas en el períddo 

de la fecha de emisión y declaradas a través de las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias, según el Parágrafo 11 del Artículo 78 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo 

que considera que no se configuró un crédito fiscal indebido como señala la 

Resolución del Recurso de Alzada, siendo que realizó una Rectificación de; la 

Declaración Jurada del IVA a fin de declarar en forma caballos ingresos y comptas 

de un período fiscal, ya que atribuyó su crédito fiscal un mes después al ~ue 
correspondía, que no significa un perjuicio fiscal al SIN, ni se utilizó facturas que¡no 

corresponden a la actividad del negocio, cuando la observación de la Administrac!ón 

Tributaria está referida al momento de la apropiación del crédito fiscal, cJyo 

incumplimiento, no es atribuible al usuario, sino al que presta el servicio, 

caso YPFB. 

en e~te 
• 
• 

vi. Reitera que tomó el crédito fiscal de las Facturas de YPFB en el período de pago y 

no en la fecha de emisión, cuando la fecha de emisión no es la correcta o no existe, 

es la fecha de pago, existiendo precedentes de la AGIT, como las Resoluciones: de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1234/2012, siendo las Facturas observadas en este 

caso, legales y correctas. 

Justicia tnb\Jtaria para vivir IJ1en 

Cita los Articules 148, 160, 165 y 47 de la Ley N' 2492 (CTB); 27, Parágrafo 11 y(42 
, 

del Decreto Supremo No 27310 (RCTB) y refiere que dio cumplimiento a dichos 
• 

preceptos al haber cancelado Bs4.321.- según Boleta de Pago, que incluye Tri~uto 

Omitido, intérés, Multa por Incumplimiento de Deberes Formales y la Omisión: de 

Pago conforme se observa en fs. 136 de antecedentes administrativos, no 

correspondiendo en consecuencia la sanción por Omisión de Pago determinada por 

la ARIT, en razón a que la misma fue calculada en base al tributa omitido 
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actualizado generado de las supuestas facturas de compras observadas del período 

noviembre de 201 O, cuando este cálculo debió efectuarse sobre la base del tributo 

omitido determinado en las Declaraciones Juradas Rectificatorias que ya fue 

pagado. 

viii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0205/2014, en la parte que mantuvo firme y subsistente el 20% de la 

sanción por Omisión de Pago del período fiscal noviembre de 2010 y confirme en 

todas sus partes lo revocado por la ARIT. 

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, conforme 

acredita con Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0208-14 de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 128 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 129-132 del 

expediente); impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0205/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

i. Refiere que el anális"1s de la reducción de sanciones efectuado por la ARIT es 

incorrecto, debido a que se interpreta erróneamente el Artículo 156 de la Ley No 

2492 (CTB), puesto que debe tenerse en cuenta lo que se entiende por deuda 

tributaria, a tal efecto, cita los Artículos 92 y 93 de la Ley No 2492 (CTB) y refiere 

que la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de 

Verificación 00120VI09780, comunicando el inicio del proceso de determinación con 

alcance a los períodos Octubre, Noviembre y Diciembre de 201 O, proceso que 

concluyó con la Resolución Determinativa No 17-0736-2013, que establece la deuda 

tributaria, considerando los pagos parciales efectuados. 

ii. Sostiene que la Administración Tributaria determinó una sola deuda tributaria, en 

función del alcance de la Orden de Verificación, lo contrario significaría la emisión 

de una Vista de Cargo y una Resolución Determinativa por cada período fiscal, 

hecho que imposibilitará al SIN cumplir materialmente con los objetivos planteados 

por las Leyes Nos. 2492 (CTB); 843 (TO) y demás normas tributarias vigentes. 
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iii. Refiere que el Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB), es claro al establecer la 

reducción de sanciones de acuerdo a la oportunidad del pago de la deuda trrbutaria, 

debiendo entenderse la misma como el monto total determinado por la 

Administración Tributaria en la fiscalización, de conformidad con el alcance de la 

Orden de Verificación; sin embargo, la ARIT pretende beneficiar al Sujeto Pasivo 

con la reducción de sanciones por los pagos parciales efectuados en los períodos 

octubre y noviembre de 201 O, sin tomar en cuenta el total de la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa N e 17-0736-2013. 

IV. Indica que la ARIT, considera erradamente los pagos efectuados a periodos 

fiscales, dando a entender que se estaría tratando casos de determinación de deuda 

por el Sujeto Pasivo conforme el Artículo 78 de la Ley W 2492 (CTB), siendo 

incorrecta la interpretación que efectúa la ARIT al Artículo 47 de la Ley W 2492 

(CTB). Agrega, que el contnbuyente no canceló la totalidad de la deuda tributaria 

determinada en la Resolución Determinativa Nc 17R0736R2013, por lo que no pudcte 
i 

beneficiarse con la reducción de sanciones dispuesta por el Artículo 156 de la 4ey 
i 

N" 2492 (CTB), concordante con los Artículos 12 del Decreto Supremo N" 27~74 

(RCTB), que modifica el Artículo 38 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), dd lo 
1 

que se infiere que el Sujeto Pasivo debió pagar el total de la deuda tribut~ria 
¡ 

actualizada a la fecha de pago, es decir, tributo omitido, intereses y el porcentaje; de 

la sanción, antes de notificarse la Resolución Determinativa. 

v. Afirma que el Sujeto Pasivo se limitó a cancelar parte de la deuda tr1but~ria 

determinada de los períodos octubre y noviembre de 2010, quedando pendiente de 

pago las sanciones por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales, siendo que el Artículo 156 de la Ley Nc 2492 {CTB), tiene por finalidad 

otorgar incentivos al contribuyente que paga la totalidad de la deuda tributaria, a: fin 

de reducir el número de recursos de impugnación y evitar la proliferación de és!fos 

en materia tributaria, siendo que la AGIT no puede otorgar el beneficio de¡ la 

reducción del 80% de la sanción impuesta por Omisión de Pago. 

vi Refiere que la ARIT vulneró el derecho a la igualdad procesal establecido er) el 

Articulo 14 de la CPE, al emitir un fallo contradictorio a sus fallos anteriores, deQido 

a que con respecto a la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales. en un c~so 

análogo al presente, falló de distinta forma; cita al respecto las Sentencias 

Constitucionales Nos. 0493/2004-R, referido al principio de igualdad de las partds y 

Justicia t"butaria para VIVIr il1C1" 
Jan rnit"ayir jach'~ kamani {!w10 "• 1 

Mana tasaq kuraq kamach14 iQ'"'' 
Mburuvb<1 tendoc'P¡;<•a rnb~d! 
oñomita mbaerepi Va e :G~-""-'1 

5 de 33 



manifiesta que dicha jurisprudencia es aplicable también por las autoridades 

administrativas que diriman casos sujetos a su competencia, por consiguiente la 

ARIT, para apartarse de los razonamientos expuestos en una Resolución de 

Recurso de Alzada, debe fundamentar los hechos por los cuales decide apartarse. 

vii Sostiene que la ARIT, en :as Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0386/2013 y 0383/2013 dispuso la correcta subsunción de la conducta del 

contribuyente a lo dispuesto por el Subnumeral 3 2 del Anexo Consolidado de la 

RND W 10-0037-07, cuando el contribuyente registró de manera errónea los datos 

de las facturas al Libro de Compras IVA, hecho que contradice totalmente la 

Resolución ahora impugnada; y transcribe el análisis de la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0383/2013 de 15 de abril de 2013 y concluye que en el 

presente caso, la ARIT se apartó f~cilmente de sus propias decisiones, hecho que 

sin lugar a dudas genera inseguridad jurídica y vulnera el derecho a la igualdad en 

su vertiente procesal, por lo que solicitan se rectifique esta vulneración y se emita un 

fallo conforme a los precedentes administrativos emitidos por la propia ARIT y sea 

conforme a derecho. 

viii. Finalmente, pide se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0205/2014, de 10 de marzo de 2014 y consecuentemente se confirme 

totalmente la Resolución Determinativa W 17-0736/2013 de 22 de octubre y sea por 

corresponder en derecho. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0205/2014, de 10 de marzo de 2014, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 88-100 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00580/2013 N' 17-0736-2013 de 22 de octubre de 2013, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra la Estación de Servicio BAGDAD SRL., legalmente 

representada por Gregario Díonicio Cuentas Mamani, en consecuencia, se deja sin 

efecto el importe de 5.686 UFV de la sanción por omisión de pago relativo al período 

fiscal octubre 2010, así como la multa de 1.500 UFV, por incumplimiento a deberes 

formales del periodo diciembre de 2010; y, se mantiene firme y subsistente sólo el20% 

de la sanción por omision de pago del período fiscal noviembre 2010, en aplicación del 

Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 
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1. Sobre el agravio referido a la Incongruencia entre la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, indica que los requisitos establecidos para la Vista de 

Cargo que fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que e\ sujeto pasNo 

tome conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración 

Tributaria a efectos de que éste en el término probatorio, presente los descargos a 

la Administración Tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por 

el Artículo 119, Parágrafo 11 de la nueva Constitución Política del Estado y Artículo 

98 de la Ley N" 2492 (CTB), añade, que tanto la Ley N" 2492 (CTB) como sus 

Reglamentos, establecen los requisitos esenciales que deben contener los actos 

administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando asi el debido 

proceso y el derecho a la defensa. 

11. Refiere que de la lectura de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

evidenció la aplicación del principio de congruencia que no hace más que reafirmar 
' 

el principio del debido proceso y el derecho a la defensa, existiendo en el prese~te 
caso, tanto en la Vista de Cargo N° 32-0024-2013, como en la Resoluc)ón 

Determinativa No 17-0736-2013, la descripción de los hechos y actos considerados 
' sujetos al tributo determinado, la evaluación de la prueba encontrada, lo que llev~ a 

la afirmación de que los referidos actos están debidamente motivados y 

fundamentados. 

iii. Expresa que evidenció los pagos efectuados mediante boletas de pagos en Efedivo 

(F-1 000) por Bs18.571.- y Bs4.321 -correspondiente a los periodos fiscales octubre 

y noviembre 2010, respectivamente, que asciende a un total de Bs22.892- monto 

que hace referencia el acto impugnado, al mismo tiempo advirtió que la 

Administración Tributaria, en la Resolución Determinativa reconoce las 

rectificatorias como forma de regularización del tributo omitido; sin ernbargo, ·no 

Julticia tributana p~ra viv,r b·e¡· 
Jan mit'ay~r Jach'a kJnlJill (,\,, 

implica la extinción de la sanción por omisión de pago por la conducta idel 

contribuyente; toda vez que esta sanción se configuró ya al siguiente dia de la fecha 

de vencimiento de pago del tributo, por consiguiente, este importe de tributo omi1ido 

se tomó en cuenta para el cálculo de la sanción por Omisión de Pago, lo e¡ue 

acredita que la Resolución Determinativa No 17-0736-2013, expone de manera 

fundamentada y clara la relación de los hechos que motivan los adeudos y la 

sustentación de la normativa legal al efecto, cumpliendo con todos los requisitos 
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exigidos por el Parágrafo 11, Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y Articulo 19 del OS 

27310 (RCTB); por lo que desestima la solicitud de nulidad planteada. 

iv. Con respecto a la depuración del Crédito Fiscal. menciona que el acto impugnado 

no consigna ninguna obligación tributaria (Saldo Deuda Tributaria Valor Cero), más 

al contrario reconoce las rectificatorias para compensar el tributo omitido 

determinado, empero, estas rectificatorias no implican la extinción de la Sanción por 

Omisión de pago por la conducta del contribuyente, establecida en el Articulo 165 

de la Ley No 2492 (CTB), por consiguiente se considera el importe de Tributo 

Omitido sólo para el cálculo de la sanción por omisión de pago, la cual se configuró 

al dla siguiente de la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la obligación 

tributaria, conforme el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), no 

correspondiendo realizar ma_yor análisis acerca de la depuración del crédito fiscal al 

haberse considerado las rectificatorias. 

v. Respecto a la omisión de pago, manifiesta que los elementos constitutivos de la 

contravención por omisión de pago establecida en el Artículo 165 de la Ley No 2492 

(CTB), se originan en un incumplimiento de pago correcto de la deuda tributaria, que 

se configura cuando el sujeto pasivo por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributar"la, es decir, cuando no cancele o cancele parcialmente la 

obligación fiscal en el plazo legal establecido en el Decreto Supremo No 25619, de 

acuerdo al último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

vi. Puntualiza que la contravención de omisión de pago se genera, entre otros, por 

el incumplimiento al pago de la obligación fiscal en los plazos establecidos por 

Ley, en el presente caso el acto administrativo impugnado califica la conducta 

de la empresa recurrente como omisión de pago por el Impuesto al Valor 

Agregado de los períodos octubre y noviembre 201 O, por adecuarse la 

conducta a ',o establecido por el Articulo 165 de la Ley No 2492 (CTB), 

sancionando con una multa igual al 100% del tributo omitido, cuyo importe 

asciende a 21.129 UFV; sin embargo debió considerar el pago total de! 20% de 

la sanción por omisión de pago del período fiscal octubre de 201 O sobre el 

tributo omitido de 7.107 UFV, cuyo monto asciende a 1.421 UFV, monto que la 

Administración Tributaria señala como pago a cuenta sin considerar que el 

mismo fue efectuado antes de la emisión de la Resolución Determinativa 
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v11 Con relación a la multa por omisión de pago del periodo noviembre de 2010, 

expresa que al haber efectuado el pago del tributo omitido antes de la em1sión d€11a 

Resolución Determinativa, corresponde se considere la reducción de sanciones, del 

20% sobre el tributo omitido de 14.022 UFV, que asciende a 2 804 UFV. al no existir 

pago a cuenta del monto señalado; se establece un saldo pendiente de pago, por 

dicho concepto. 

VIII. Con relación a la Multa por incumplimiento a deberes formales, refiere que la 

Administración Tributaria observó durante la verificación, el registro incorrecto de las 

notas fiscales que dio origen al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00061282 de 1 de julio de 2013, que establece 

incumplimiento al deber formal por "Registro incorrecto del número de autorización 

200100165539 siendo el correcto 2001001605539 de la factura N" 49479 y el 

número de factura N° 18728 siendo el correcto 48728 en Libro de Compras !VA del 

periodo diciembre 201a' contraviniendo el Artículo 47 de la RND W 1 0-0016-b7, 
i 

sanción aplicable que corresponde a una multa de 1.500 UFV_ según Subnum1ral 

3.2 del anexo consolidado RND No 10-0037-07. En relación a la conduPta 

mencionada en dicha Acta, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolu~ón 
! 

Determinativa impugnada, consigna el incumplimiento del Artículo 47 de la RND!No 
i 

10-0016-07 y el Numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros 

Contables y Obligatorios, Subnumeral 3.2 Registro en Libro de Compras y ven~as 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y cfsa 

matriz y lo sucursal), de la RND N' 10-0037-07. ' 

ix. Indica que según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación el contribuyente incurrió en el incumplimientq al 

deber formal de .registro incorrecto del número de autorización y el número de 

X. 

Justicia tributaria para vivir bi~, 

' factura en el Libro de Compras IV A, presentado por el Sujeto Pasivo a requerimidnto 

de la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación Interna, empero.! no 

observó la ausencia de estos datos, que si bien son erróneos; no 1mpllca que 

merezcan sanción por incumplimiento de u,na norma que no establece :a obligación 

de registrar información que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas. 

Prosigue y señala que la Resolución Determinativa impugnada menc1ona la MUlta 

por Incumplimiento a Deberes Formales por contravenir lo establecido en el ArtíGulo 
• 

47 de la Ley No 2492 {CTB), aspecto que contradice con el Acta de Contravenciohes 
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Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00061282, que cita el Artículo 47 

de la RND No 10-0016-07; al respecto, corresponde indicar que de la lectura del 

Acto impugnado efectivamente en el considerando y la parte resolutiva en la 

cláusula cuarta existió error de transcripción; sin embargo, en la cláusula tercera 

donde se establece la sanción señala correctamente la .contravención así como en 

la referida Acta que registra Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, por lo aclarado, 

esta instancia recursiva no ingresará a realizar mayor a análisis. 

xi. Concluye que la sanción impuesta por la Administración Tributaria, precisa como 

norma específica infringida, una norma que no establece la obligación de registrar 

en los Libros de Compras IV A, fisicos y notariados, información sin errores, de esta 

manera es cierto que la Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones 

a deberes formales no establecidos en norma específica; consecuentemente, deja 

sin efecto l"a multa de 1.500 UFV, por dicho concepto. 

x11. Finalmente, establece que la Estación de Servicio BAGDAD SRL., realizó el pago 

del tributo omitido y sanción de los períodos octubre y diciembre 2010, sin embargo 

no la sanción por omisión de pago correspondiente al período fiscal noviembre 

2010, correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00580/2013 N" 17-0736-2013 de 22 de 

octubre de 2013; dejando sin efecto el importe de 5.686 UFV de la sanción por 

omisión de pago relativo al periodo fiscal octubre 2010, así como la multa de 1.500 

UFV, por incumplimiento a deberes formales del período diciembre de 201 O; 

manteniendo firme y subsistente sólo el 20% de la sanción por omision de pago del 

período fiscal noviembre 2010. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE}, de 7 de 

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpítendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Politica 

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. la 

Ley N" 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y den1fás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1201/2013 mediante 

nota ARITLP-DER-0428/2014, de la misma fecha (fs. 1-139 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de abril de 2014 (fs. 140-141 del expedien~), 
! 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de abril de 2014 (fs. 142 del 
! 

expediente) El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispdne 

el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 26 de mayo ide 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalme~te 
' 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

El 3 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Gregario Dionicio Cuentas Mamani en representante de la Estación de Servicio 

BAGDAD SRL., con el Formulario 7520 correspondiente a la Orden de Venficaciión 
; 

No 00120VI09780 modalidad "Operativo Específico Crédito Fiscal", con alcanc~ al 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito f1scal en jtas 
! 

Facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en an~xo, 
' 

correspondientes a los períodos fiscales: octubre, noviembre y diciembre de 2q1o; 

requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de: Declaraciones Juradas 

(Formulario 200), Libro de Compras, Facturas de compras originales medios;· de 

pago de las Facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador soliCite 

Justicta tnt.utoriJ pero vtvtr h:en 
Jan mit'ay1r ;ach'a kamani (i•:;co.,·. • 

Mana taoo<.¡ kuraq kam~rh·q¡q", ,! 
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durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las Facturas 

observadas (fs. 2-8 de antecedentes administrativos). 

ii. El 7 de diciembre de 2012, el Sujeto Pasivo presentó la documentación requerida, 

conforme consta en Acta de Recepción de Documentos de la misma fecha (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 1 de julio de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

00061282, por el incumplimiento al deber formal de Registro incorrecto del número 

de autorización 200100165539 siendo el correcto 2001001605539 de las Facturas 

Nos. 49479 y 18728 siendo el correcto 48728 en el Libro de Compras IVA del 

período diciembre 2010, contraviniendo el Artícul? 47 de la RND No 10-0016-07, 

sancionando con una multa de 1.500 UFV establecida en el Sub Numeral 3.2 del 

Anexo Consolidado de la RND No 10-0037-07 (fs. 53 de antecedentes 

administrativos). 

1v. El 1 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/881/2013, mediante el que expone el trabajo realizado y 

establece que existe apropiación indebida de crédito fiscal; menciona los pagos a 

cuenta efectuados por el Sujeto Pasivo y refiere que queda pendiente de pago 

36.101 UFV por los períodos octubre y noviembre de 2010, por lo que recomienda la 

emisión de la Vista de Cargo (fs. 56-58 de antecedentes administrativos). 

v. El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Gregario Dionicio Cuentas Mamani en representación de la Estación de Servicio 

BAGDAD SRL., con la Vista de Cargo N" 32-0024-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVINC/027/2013, de 1 de julio de 2013, estableciendo contra el 

Sujeto Pasivo, una obligación tributaria de 36.101 UFV, que incluye el Tributo 

Omitido actualizado, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales y se 

considera el pago a cuenta realizado por el contribuyente, concediéndole un plazo 

de 30 días calendario de su legal notificación para formular descargos (fs. 59-66 de 

antecedentes adm"1nistrativos). 
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vi. El 23 de agosto de 2013, mediante memorial el Sujeto Pasivo, formuló descargos y 

presentó pruebas, para tal efecto adjuntó fotocopias de: Certificado de Actualización 

de Matrícula de Comercio, Testimonios de Poder Nos. 314/2006, 1055/2006, 

1322/2003. Declaraciones Juradas original con Números de Orden 29324889l7, 

2940526655 (rectificatoria), 2932553505, Libro de Compras IVA y rectificatoria, 

Boleta de pago del período octubre 2010 y fotocopia de carnet de identidad Gregario 

Dionicio Cuentas Mamani (fs. 68-122 de antecedentes administrativos) 

v11. El 4 de septiembre de 2013 el Sujeto Pasivo presentó memor1al ofrec1endo como 

pruebas de reciente obtención, consistente en las constancias de envío de !os 

Libros de Compras rectificados, de los períodos octubre y noviembre de 2010 y 

solicita al efecto fecha y hora para el juramento respectivo (fs. 124-133 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El de 22 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe !de 

Conclusiones CITE· SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/01606/2013, señalando que se veriflcó 
1 

que el contribuyente procedió al pago y rectificación del impuesto observado; ~in 
' 

embargo, no canceló la sanción por la conducta ni la Multa por lncumplimient~ a 

Deber Formal, por tanto se estableció un adeudo a favor del f1sco de 21 208 U~V, 
importe que corresponde a la sanción tipificada como omisión de pago de acuefdo 

al Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB) y la Multa por Incumplimiento a Deter 

Formal (fs. 145-151 de antecedentes administrativos). 

ix. El 8 de noviembre de 2013, la Administración Tribu_taria notificó mediante Cédul¡:¡. a 

Gregario Dionicio Cuentas Mamani en representante de la Estación de Serv~io 

Justic~a tributaria para v:vir bien 

BAGDAD SRL, con la Resolución Determinativa 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00580/2013 N" 17-0736-2013, de 22 de octubre de 2013, 

mediante la cual resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la matéria 
i 

imponible las obligaciones impositivas del contribuyente, estableciendo la obligaqión 

de 21.208 UFV por concepto de deuda tributaria que incluye tributo om1tido. intJ.és 

!a sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, 

conforme el Artículo 47 del CTB (debió decir Artículo 47 de la RND No 10-0016-$7), 

importe que deberá ser re liquidado a la fecha de su cancelación (fs. 153-166¡de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, el 6 de mayo 

de 2014 presenta alegatos escritos (fs. 143-144 del expediente), ratificándose 

inextenso en los argumentos y petitorio de su Recurso Jerárquico. 

i. Adicionalmente argumenta, que el Sujeto Pasivo impugnó en su Recurso Jerárquico 

la reducción de sanción del período noviembre de 201 O en un 20%, al considerar 

que la ARIT no interpretó correctamente lo dispuesto por el Artículo 156 de la Ley No 

2492 (CTB) y las formas de determinación de la deuda tributaria; sin embargo, el 

Sujeto Pasivo no considera el Parágrafo 1 del Artículo 27 del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB), siendo que en el presente caso la Administración Tributaria notificó 

la Orden de Verificación el 3 de diciembre de 2012 y la Rectificatoria de la 

Declaración Jurada la hizo el 23 de agosto de 2013, siendo correcta la aplicación 

del Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB), correspondiendo aplicarse el 100% de la 

sanción por Omisión de Pago. 

IV.3. 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 Omitído (TO), /as 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unicjades de Fomento de la Vivienda 

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

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

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 
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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 Barl(Jo 

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 fa 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 fa 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 UF\V's, 

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

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

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

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

Vivienda (UFV). 

¡ 
Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administraaión 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplícación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni Sus 

elementos constitutivos. 

' 
Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligacio~es 
tributarias del sujeto pasivo: 

JJstitid tributana p~ra viw b,er-
Jan mit'ayir w:h'J komanr: ·\'"''·"· 1 
Ma~a t~saq kunq kamachrq (C'J'"h '' 
Mburuvisa te~do<.l~g~d rnb.wtr 
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1 Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tri/Jutaria en la forl¡na, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributana. ocurri~os 
los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributariJ. 
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Artículo 78. (Declaración Jurada). 

l. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos, y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de 

la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los 

términos señalados por este Código. 

11. 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. 

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. 

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

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

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

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

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria 

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

Artículo 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 fa deuda tributaria. 

16 de 33 



A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
estado PI<Hir-.aclonul ''" llcol "'" 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito. mediahte 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho. según sea el caso, en que se apqya 
! 

la Impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponie~do 

fundad amente /os agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que ¡se 

pide_ 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero 

Tributario Boliviano (RCTB). 

de 2004, Reglamento al Código 
r 

i 
Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La derfda 

tnbutaria se configura al dla siguiente de la fecha del vencimiento del plazo parJ el 
! 

pago de fa obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Admimstrad;ón 
! 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto e1 el 

' articulo 4r de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a pat1ir!del 

día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria 1 

1 

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

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

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial e~ el 

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

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 pcf fa 

Administración, según corresponda_ En ningún caso estas multas ser ;;in base 1 de 
' 

cálculo para el pago de otras sanciones pecunian·as. 

Artículo 26. (Declaraciones Juradas Rectificatorias). 

l. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones jura~ as 

rectificatorias pueden ser de dos tipos: 

JustiCia tnbt<t~ri~ para v;w b1e11 
Jan mit'ayir ¡ach'a kam,mi (~,.,..,, :•: 
Mond tJsaq kur~q hmac~!q ~q._ , h1. 
Mburuv1sa tendodegua rrdJ.J'-':' 
oiiom1td mbaerep1 VM (Cuar .. n•'· 

17 de 33 



11111111 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del fisco". 

Artículo 27. (Rectificatorias a Favor del Fisco). 

l. 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 lo establecido en el Parágrafo 11 del Artículo 162 de la 

Ley No 2492. Si .Ja 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 

11. 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 No 

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

corresponde la decfaración jurada rectificatoria. 

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

sanciones por ilicitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley No 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. 

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

Artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 

iíi. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Normas 

complementarías 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: 
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a) "En ef caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 o del presente Decr~to 

Supremo, a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contmvencional, 

la sanción. se establecerá tomando en cuenta la reducción de sanc1ones 

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 · 

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre ;de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 13. (Régimen de Incentivos). l. De acuerdo a lo establecido en el ArtíqJ!o 

156 del código Tributario en concordancia con el Parágrafo IV del Artículo 12 del 

Decreto Supremo N° 27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la 

oportunidad del pago de fa deuda tributaria, de forma que: 

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimientt a 

deberes formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifiqu al 

sujeto pasivo o tercero responsable con el inicio del procedimiento de 
' 

determinación (cualquier otra notificación o requerimiento de la Administra~ón 
' Tributaria), de procedimiento sancionador o el proveído que dé inicio ai la 
' ejecución tributaria (declaraciones juradas con saldo a favor ael fisco :no 

pagadas o pagadas parcialmente) y antes de la notificación con la Resolu+ón 

Dete1minativa o Sancionatoria, la sanción por Omisión de Pago alcanzar~ al 

veinte (20%) del tributo omitido expresado en UFV. ' 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfo~me 
! 

Técnico·Jurídico AGIT·SDRJ~0758/2014, de 21 de mayo de 2014, em1t1do po~ la 
' 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidenci~ lo 
' siguiente: 1 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar, que el Recurso Jerárquico de la Administración Tribut~ria 
' expone tanto agravios de forma como de fondo, motivo por el que como et el 

procedimiento en esta instancia, con la finalidad de evitar nulidades posteriol"es, 

Justicia tributari~ para VIVIr hir·ro 

Jan mit'ayir j<Jch'a kamoni ·:.~\ ''"".' 
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previamente se analizarán los vicios de forma referidos y en caso de no ser 

evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas en Jos Recursos Jerárquicos presentados por las partes. 

IV.4.2. Sobre la vulneración del derecho de igualdad procesal. 

i. La Administración Tributaria respecto a la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales, expresa en su Recurso Jerárquico que la ARIT vulneró el derecho a la 

igualdad procesal establecido en el Artículo 14 de la CPE, al emitir un fallo 

contradictorio a sus fallos anteriores, debido a que en un caso análogo al presente, 

falló de distinta forma; cita al respecto las Sentencias Constitucionales Nos. 

0493/2004-R referido al principio de igualdad de las partes, y manifiesta que dicha 

jurisprudencia es aplicable también por las autoridades administrativas que diriman 

casos sujetos a su competencia, por consiguiente la ARIT, para apartarse de los 

razonamientos expuestos en una Resolución de Recurso de Alzada, debió 

fundamentar Jos hechos por los cuales decide apartarse. 

ii Sostiene que la ARIT, en las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0386/2013 y 0383/2013, dispuso la correcta subsunción de la conducta -del 

contribuyente a lo dispuesto por el Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado de la 

RND No 10-0037-07, cuando el contribuyente reg1stró de manera errónea Jos datos 

de las facturas al Libro de Compras IVA, hecho que contradice totalmente la 

Resolución ahora impugnada; transcribe el análisis de la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 038312013 de 15 de abril de 2013 y concluye que en el 

presente caso, la ARIT se apartó fácilmente de sus propias decisiones, hecho que 

sin lugar a dudas genera inseguridad jurídica y vulnera el derecho a la igualdad en 

su vertiente procesal, por lo que solicita se rectifique esta vulneración y se emita un 

fallo conforme a los precedentes administrativos emitidos por la propia ARIT y sea 

conforme a derecho. 

iii. Al respecto, habiendo compulsados los extremos aseverados por la Administración 

Tributaria, con relación al fallo contenido en las Resoluciones de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 038612013 y 038312013 emitidas por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, se infiere que las mismas fueron evacuadas ante la 

vía recursiva de primera instancia (léase Tribunal de instancia de Alzada), y no por 

esta instancia jerárquica de segunda instancia (léase Tribunal Jerárquico), por lo 

mismo cabe hacer notar que las Resoluciones dictadas en primera instancia en 
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observancia al principio de doble instancia recursiva, se encuentran SuJetas a $er 

desvirtuadas, modificadas y en su caso revocadas por vía jerárquica en grado ~e 
' 

revisión, por lo que dichos actos ·administrativos por su naturaleza jurídica irradi~n 

efecto vinculante únicamente ínter partes, no constituyéndose por cons!guiente .~n 

precedentes administrativos válidos y vinculatorios para otros casos de igUal 

similitud 

iv. Bajo dicho entendimiento, en resguardo y aplicación del pnncipio de igual~ad 

procesal postulado por la Administración Tributaria, esta instancia Recursiva 

Jerárquica como Tribunal Jerárquico de última instancia, ha establecido co~o 
precedente en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012 de i25 

' 
de septiembre de 2012, AGIT-RJ 0108/2013, de 28 de enero de 2013 y AGIT;RJ 

1585/2013 de 27 de agosto de 2013, -entre otras-, que el registro erróneo en los 

Libros de Compras IVA presentados por el Sujeto Pasivo, no implica que merezcan 

sanción por incumplimiento de una norma que no establece la obligación /de 

registrar información que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas. debidr a 

que el registro incorrecto en los Libros de Compras IVA, afecta los intereses pel 

contribuyente, ya que la información que le sirve de sustento para la elaboración-de 

sus Estados Financieros puede inducirle a error en la toma de decisiones, pero de 

ningún modo afecta al fisco; por lo señalado, se desestima en toda forma :de 

derecho, el argumento de vulneración al derecho de igualdad procesal argument~do 

por la Administración Tributaria, al carecer de asidero legal en este punto. 1 

1 
v_ Consecuentemente, al haberse desvirtuado los vicios de nulidad alegados por la 

Administración Tributaria, y siendo que no se ha expresado ar·gumentos de fo~do 

con relación a la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, correspo~de 

mantener firme y subsistente la Resolución de Recurso de Alzada en este pu~to, 

que resolvió revocar la Multa de 1.500 UFV, en virtud a la inexistencia de una nonma 

que establezca el deber formal de registrar sin errores los datos d~ las Factura, en 

los Libros de Compras, en los períodos sujetos a revisión. · 

IV.4.3. Sobre la declaración de la Factura No 541776 en el período de pago. 

i. El Sujeto Pasivo señala en su Recurso Jerárquico que las Facturas Nos. 5417~6 y 

2201941 de YPFB y Electropaz, respectivamente, fueron reordenadas en el períPdo 
' 

de la fecha de emisión y declaradas a través de las Declaraciones Jura~as 
' Rectificatorias, según el Parágrafo 11 del Articulo 78 de la Ley No 2492 (CTB), pdr lo 

)ustiCia tr,but<Jria para Vl>'lr b:en 

Janmit'ayirjach'~ k~fl1Jili(lwc·,.,,' 

Mana ta>aq kur~q kamach q rq,. ,r .:. 
Mburuvisa tendode;~u¡¡ r11bc'~li 
oiíon1ita mboerep• VJe (c.,""·'"': 

21 de 33 ' 



que considera que no se configuró un crédito fiscal indebido como señala la 

Resolución del Recurso de Alzada, siendo que realizó una Rectificación de la 

Declaración Jurada del IVA a fin de declarar en forma caballos ingresos y compras 

de un período fiscal, ya que tomó el crédito fiscal de las Facturas de YPFB en el 

período de pago y no en la fecha de emisión, cuando la fecha de emisión no es la 

correcta o no existe, es la fecha de pago, existiendo precedentes de la AGIT, como 

las Resoluciones de Recurso Jerárqu'1co AGIT·RJ-1234/2012, siendo las Facturas 

observadas en este caso, legales y correctas. 

ii. Al respecto, debe tenerse en cuenta que los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 

211 Parágrafo del Código Tributario Boliviano, establece que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico d6berán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide, y que los recursos referidos deben contener fundamentos, 

lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el Principio de 

Congruencia que debe existir entre las cueStiones impugnadas en el Recurso de 

Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la Resolución de Recurso de Alzada. 

iii. En ese entendido, de la revisión del exped'1ente, se evidencia que el Sujeto Pasivo, 

presentó Recurso de Alzada (fs 29-35 vta y 44-44 vta. del expediente), 

exponiendo cuestiones de forma y de fondo referidas a: Indefensión del 

Contribuyente, Aplicación del principio de congruencia, Incorrecta aplicación de la 

normativa vigentes; Multa por Incumplimiento de Deberes Formales y Omisión de 

Pago, Nota fiscal registrada incorrectamente en el Libro de Compras IVA, Nota 

fiscal emitida al contribuyente en otro período fiscal, de cuya lectura se advierte 

que el Sujeto Pasivo no expuso como parte de los fundamentos de su Recurso, 

ningún argumento referido a la efectiva fecha de emisión de las Facturas del 

período noviembre de 2010. Por otra parte de la revisión del Recurso Jerárquico 

(fs. 123-126 vta. del expediente), se evidencia que el contribuyente además de 

reiterar parte de los argumentos de su Recurso de Alzada, arguye que la Factura 

No 541776 de YPFB fue declarada en la fecha de pago, debido a que fue la fecha 

en la que efecf1vamente se emitió d'1cha factura, haciendo alusión a la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1234/2012. 

22 de 33 



AUTORIDAD DE 
IMPUG~ACIÓ~ TRIBUTARIA 

iv. Al respecto, cabe señalar que el contribuyente pretende que esta instancia valqre 

nuevos aspectos que no fueron impugnados en su Recurso de Alzada, por lo que Sn 

base al Principio de Congruencia, y conforme con lo dispuesto en los Artículos 1~8, 

Parágrafo 1, IncisO e), y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Bol1viano, esta 
' 

instancia se ve imposibilitada de pronunciarse sobre nuevos puntos de impugnaci6n; 
' 

es decir, que no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto ~el 

Recurso de Alzada; pues de lo contrario implicaría un pronunciamiento en única 

instancia; por lo que conforme los fundamentos legales citados, esta instancia :no 

emitirá pronunciamiento sobre este nuevo aspecto recurrido que debió $er 

planteado en el Recurso de Alzada. 

IV.4.4. Sobre la Sanción por Omisión de Pago y el Régimen de Reducción de 

sanciones. 

1. El Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico manifiesta que la sanción por 

Omisión de Pago del período Noviembre de 201 O, fue erróneamente ratif1cada pof la 
' Resolución de Recurso de Alzada, sin que se efectúe un análisis técnic9 y 

normativo, solamente basándose en los argumentos de la Administración Tributafia, 
' que considera las Rectificatorias como compensación del tributo omit~do 

determinado, manteniendo la sanción por Omisión de Pago. siendo que di~ha 

posición es contraria a la norma, ya que por una parte se reconoce: el 

reordenamiento del crédito fiscal, y por otra, se se"'ala que no se habría pagadt' la 

Omisión de Pago. . 

11 Manifiesta, que para el período noviembre de 2010, durante el período de descar~os 

a la Vista de Cargo, presentó las Declaraciones Juradas Rectif1catorias y los Li~os 

de Compras rectificados, donde las Facturas Nos. 541776 y 2201941 fueron 

excluidas del período fiscal noviembre de 201 O e incluidas en el período octubre¡ de 

Justicia tnbutaria para l'ivn biCcn 

' 
2010 (fecha de emisión), resultado de esta reclasificación se determinó un impu,sto 

de Bs26.574.- por el período octubre de 2010, que fue compensado con el pag9 de 

Bs15.555.- cancelado dentro de término en la Declaración Jurada original del IV~ de 

Octubre de 2010 y el pago de Bs18.571.- que corresponde a la observación df la 

Administración Tributaria: "Nota fiscal no dosificada", antes de la Vista de Cargo. : 

¡ 
Refiere. que la Factura No 2201941 fue emitida por Electropaz por Bs19 977.- ~:~ue 

' fue calificada por el fiscalizador como no válida para crédito fiscal, por lo 9ual 
' 
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determinó un adeudo tributario de Bs4.321.-; sin embargo esta factura corresponde 

al pago de servicio de energía eléctrica, habiendo sido reemplazada esta factura por 

la No 167946, declarada en Enero de 2011, con lo que quedó reordenado el crédito 

fiscal del período noviembre de 2010. Agrega, que dicho procedimiento no fue 

valorado por la ARIT, más aún cuando en el período noviembre de 201 O, se canceló 

el impuesto determinado, Mantenimiento de Valor, Interés, Multa por Incumplimiento 

de Deberes Formales por el incremento del impuesto determinado y la Omisión de 

Pago. 

iv. Presenta un cuadro en el que expone para el periodo Noviembre de 2010, el tributo 

omitido de Bs1.781.- emergente de la diferencia entre el Impuesto Determinado de 

la Declaración Jurada Original, respecto del Impuesto Determinado de la 

Declaración Jurada Rectificatoria y obtiene una Sanción por Omisión de Pago de 

Bs405.-, equivalente al 20% del tributo omitido; al respecto afirma que mediante 

Boleta de Pago No 2939232725 efectuó un pago por Bs4.321.- equivalente a 2.357 

UFV, importe que incluye la sanción por Omisión de Pago, de conformidad con los 

Artículos 156 y 165 de la Ley W 2492 (CTB), habiendo cancelado también la Multa 

por Incumplimiento de Deberes Formales por el incremento del impuesto 

determinado, según el Parágrafo 1 del Artículo 27 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB). 

v. Cita los Artículos 148, 160, 165 y 47 de la Ley W 2492 (CTB): 27, Parágrafo 11 y 42 

del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), y refiere que dio cumplimiento a dichos 

preceptos al haber cancelado Bs4.321.- según Boleta de Pago, que incluye Tributo 

Omitido. interés, Multa por Incumplimiento de Deberes Formales y la Omisión de 

Pago, no correspondiendo en consecuencia la sanción por Omisión de Pago 

determinada por la ARIT, en razón a que la misma fue calculada en base al tributo 

omitido actualizado, generado de las supuestas facturas de compras observadas del 

período noviembre de 2010, cuando este cálculo debió efectuarse sobre la base del 

tributo omitido determinado en las Declarac"1ones Juradas Rectificator"1as que ya fue 

pagado. 

vi. Por su parte, la Administración Tributaria argumenta en su Recurso Jerárquico y 

alegatos escritos, que la ARIT interpreta erróneamente el Articulo 156 de la Ley No 

2492 (CTB), puesto que debe tenerse en cuenta lo que se entiende por deuda 

tributaria, a tal efecto, cita los Artículos 92 y 93 de la Ley W 2492 (CTB) y refiere 
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que la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Orden ~e 

Verificación 00120VI09780, comunicando el inicio del proceso de determmación c¡on 

alcance a los períodos Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010, proceso 9ue 

concluyó con la Resolución Determinativa No 17-0736-2013, en la que se determ~nó 

una sola deuda tributaria, en función del alcance de la Orden de Verificación,: lo 

contrario significaría la emisión de una Vista de Cargo y una Resoluc~ón 

Determinativa por cada período fiscal, hecho que imposibilitará al SIN cumplir 
' 

materialmente con los objetivos planteados por las Leyes Nos 2492 (CTB), 843 

(TO) y demás normas tributarias vigentes 

vii Refiere, que el Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB), establece la reducción :de 

sanciones de acuerdo a la oportunidad del pago de la deuda tributatia, 

entendiéndose la misma como el monto total determinado por la Administración 

Tributaria en la fiscalización, de conformidad con el alcance de la Orden ·de 

Verificación; sin embargo, la ARIT beneficia al Sujeto Pasivo con la reducción lde 

sanciones por los pagos parciales efectuados en los períodos octubre y noviem re 

de 2010, dando a entender que se estaría tratando de casos de determinación de 

deuda, por el Sujeto Pasivo conforme el Artículo 78 de la Ley No 2492 (CTB), sie do 

incorrecta la interpretación que efectúa la ARIT al Artículo 47 de la Ley No 2 92 

(CTB) Agrega, que el contribuyente no canceló la totalidad de la deuda tribut ria 

determinada en la Resolución Determinativa No 17-0736-2013, por lo que no pul' de 

beneficiarse con la reducción de sanciones dispuesta por el Artículo 156 de la ey 

No 2492 (CTB), concordante con los Artículos 12 del Decreto Supremo No 27 74 
' (RCTB), que modifica el Articulo 38 del Decreto Supremo N" 2731 O (RCTB), d~ lo 

que se infiere que el Sujeto Pasivo debió pagar el total de la deuda tribut~ria 
' 

actuaiizada a la fecha de pago, es decir, tributo omitido, intereses y el porcentajei de 
' 

la sanción, antes de notificarse la Resolución Determinativa. 

viii. Afirma, que el Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB), tiene por finalidad oto~ar 

incentivos al contribuyente que paga la totalidad de la deuda tributaria. a finl de 
1 

reducir el número de recursos de impugnación y evitar la proliferación de éstos! en 
i 

materia tributaria, siendo que la AGIT no puede otorgar el beneficio de la reducqión 
! 

del 80% de la sanción impuesta por Omisión de Pago. Adicionalmente argumet"lta, 

que el Sujeto Pasivo impugnó en su Recurso Jerárquico la reducción de sanciónldel 

período noviembre de 2010 en un 20%, al considerar que la ARIT no interp~etó 
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correctamente lo dispuesto por el Artículo 156 de la Ley No 2492 (CTB) y las formas 

de determinación de la deuda tributaria; sin embargo, el Sujeto Pasivo no considera 

el Parágrafo 1 del Articulo 27 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), siendo que en 

el presente caso la Administración Tributaria notificó la Orden de Verificación el 3 de 

diciembre de 2012 y la Rectificatoria de la Declaración Jurada la hizo el 23 de 

agosto de 2013, correspondiendo aplicarse el 100% de sanción por Omisión de 

Pago según el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB). 

ix. Al respecto el Artículo 70, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), establece como 

obligación del sujeto pasivo, determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en "la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria: en ese sentido, los Artículos 78 de la Ley N" 2492 (CTB), 26 y 27 del 

Decreto Supremo W 2731 O {RCTB), establecen que las Declaraciones Juradas son 

la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración 

Tributaria en la forma. medios, plazos y lugares establecidos, pudiendo rectificarse 

las mismas a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del Sujeto 

Pasivo, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del 

fisco o la disminución del saldo a favor del declarante, considerándose ambas como 

Rectificatorias a favor del Fisco, siendo que además si dichas Rectificatorias son 

presentadas después de cualquier actuación del SIN, debe pagarse además la 

sanción pecuniaria correspondiente al ilícito. 

x. Con relación a la deuda tributaria, el Articulo 47 de la Ley N° 2492 {CTB), señala 

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

para el cumplimiento de la obligación tributaria, la cual está constituida por tributo 

omitido, multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses; es en 

este sentido, que el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 27310 {RCTB), establece la 

determinación y composición de la deuda tributaria en cuyo segundo párrafo, en 

forma expresa, dispone: "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. 

( .. )" 
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' 
xi. Por su parte, el Articulo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que, el que Ror 

acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será 

sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, definida 

conforme el Artículo 47 de la Ley N° 2492 {CTB), como el monto total que de,be 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de: la 

obligación tributaria, que está constituida por el Tributo Omitido multas e interes~s, 

s1endo que los pagos parciales una vez transformado a UFV, serán convertido~ a 

Valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria. utilizando: el 
' 

factor de conversión para el cálculo de intereses. 

xii. Con relación a la reducción de sanciones, el Artículo 156, de la Ley N° 2492 (CT~), 
' establece en su Numeral1 que el pago de la deuda tributaria efectuada después.ide 

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, determinan la reducción de la sanción aplicable len 

un 80%. De igual forma el Inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo N° 27110 

(RCTB) modificado por el Parágrafo IV del Articulo 12 del Decreto Supremo IN° 

27874, establece que la sanción se establecerá tomando en cuenta la reducciónlde 

sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley N° 2492 {CTB), considerando a eFte 

efecto el momento en el que se pagó la deuda tributaria que no incluía sanción ' 

¡ 

xiii De igual manera se tiene que en aplicación del Artículo 64 de la Ley N° 2192 

(CTB), la Administración Tributaria emitió la RND No 10-0037-07, en la que 
i 

establece en el Inciso a) del Parágrafo 1 de su Articulo 13, que si la deuda tributaria 
1 

(Tributo Omitido, Intereses y Multa por incumplimiento a deberes formales cua~do 
' 

corresponda), se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o terc~ro 

' responsable, con el inicio del procedimiento sancionador o el proveído de inicial de 

ejecución tributaria y antes de la notificación con la Resoluc1ón Sancionatoria/ la 

sanción alcanzará al 20% del tributo omitido expresado en UFV. ' 

1 

xiv. Dentro de este contexto, es pertinente resaltar que para el beneficio d~ la 

reducción de sanción en un 80%, prevista en el Artículo 156 de la Ley N° 2~92 

Justicia tnb\ltar•a para viv~r h1rr. 

' (CTB), el contribuyente debía cancelar la deuda tributaria sin la sanc~ón 

correspondiente, por cuanto dicha sanción está establecida sólo 1 e 

independientemente en la Resolución Determinativa, conforme el Artículo 8 !del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), toda vez que los cargos (tributo omit~do, 
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intereses, multa por IDF y sanción), notificados en la Vista de Cargo, constituyen 

una pretensión de la Administración Tributaria sujeta a descargo, por lo que no 

resulta viable la exigencia_ del pago de un porcentaje de la sanción cuando ésta aún 

no se encontraba establecida, tal como ha sido considerado en el Decreto Supremo 

N° 27874 cuyo Artículo 12, Parágrafo IV modifica el Articulo 38 Inciso a) del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB). 

xv. En ese entendido, de la revisión y compulsa de antecedentes, en el presente caso 

se observa que el 3 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó al 

Sujeto Pasivo con la Orden de Verificación Form 7520 No 00120VI09780 con 

alcance al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal en las Facturas 

declaradas por el contribuyente detalladas en anexo, correspondientes a los 

periodos fiscales: octubre, noviembre y diciembre de 201 O, habiendo requerido, 

entre otros, las Facturas observadas y las Declaraciones Juradas de los citados 

periodos fiscales; documentación que fue presentada por el Sujeto Pasivo, según 

consta en Acta respectiva; se observa también que el 15 de mayo de 2013, el 

Sujeto Pasivo efectúa pagos, según Boletas de Pago (en efectivo) Nos. 2939232651 

y 2939232725 por Bs18.571.- y Bs4.321.- por el IVA de los períodos fiscales octubre 

.Y noviembre de 2010, respectivamente, siendo que ambos documentos señalan 

haber efectuado los pagos con referencia al Formulario 7520, con No 1209780 (fs. 2-

8, 9 y 54-55 de antecedentes administrativos). 

xvi. Posteriormente, el 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó al 

Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo No 32-0024-2013, en la que se efectúa la 

liquidación preliminar de la deuda tributaria que asciende a un total de 36.101 UFV, 

que considera los pagos a cuenta efectuados, siendo que ante la notificación con la 

Vista de Cargo, el 23 de agosto de 2013, el Sujeto Pasivo presentó entre sus 

descargos las Declaraciones Juradas Rectificatorias N" 2940526655 presentada el 

23 de agosto de 2013 por el período octubre de 2010 y el Proyecto de Rectificatoria 

del período Noviembre de 2010 con No de trámite 107138093, también presentada 

el 23 de agosto de 2013, siendo que en ambos casos el contribuyente disminuyó el 

importe de compras (fs. 59-66, 91 y 93-93 vta. de antecedentes administrativos}. 

xvii. Continuando con la revisión, se tiene que el 8 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa 
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N~ 17-0736-2013, la cual evalúa los descargos presentados por el Sujeto Pas,vo 
' estableciendo que las Declaraciones Juradas Rectificatorias, se reconocen cofno 

forma de regularización del tributo omitido, que no implica la extinción de la sanción 
; 

por Omisión de Paga, y efectúa una nueva liquidación de la deuda tributdria 
; 

considerando que queda pendiente de pago la sanción par Omisión de Pago, de ~os 

períodos octubre y noviembre de 2010 por 5.686 UFV y 14 022 uFv 
respectivamente, así como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales !de 

1 500 UFV, en relación al registro de datos erróneos en el Libro de Compras ~el 

contribuyente (fs. 159-166 de antecedentes administrativos). 

xviii De lo precedentemente expuesto, se tiene que en el presente caso, el 15 ide 

mayo de 2013, el Sujeto Pasivo efectuó pagos a cuenta de la deuda tributaria de los 

periodos octubre y noviembre de 2010, según las Boletas de Pago Nos. 

2939232651 y 2939232725 por Bs18.571.- y Bs4.321.-, respectivamente. los cuales, 

de conformidad a lo previsto por el Párrafo quinto del Artículo 47 de la Ley No 2 92 

(CTB), corresponden ser expresados en Unidades de Fomento a la Viviend y 

posteriormente ser convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento d la 

obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de interes s, 

deduciéndose del total de la deuda tributaria sin intereses. 

XIX En ese entendido, considerando la UFV de las fechas de venc1m1ento 1 5552¡ y 

1 56106 (de 15 de nov1embre y 16 de d1c1embre de 2010 respectivamente) y 

efectuando el cálculo de valor presente conforme lo señalado en el párrafo ante or, 

se verifica que el Sujeto Pasivo canceló el15 de mayo de 2013, 7 107 UFVy 1.936 
! 

Just1ri~ tnbutaria par~ vivir hirr 

UFV por los períodos octubre y noviembre de 2010 respectivamente, siendo ~ue 

' para el período octubre de 2010, además de pagar el tributo omitido a la fechai de 
,i 

vencimiento, también pagó 1.421 UFV, que equivale al 20% de la sanción por 

Omisión de Pago calculada sobre el tributo omitido (7.107 UFV • 20% = í .421 U9V); 

con relac1ón al período noviembre de 201 O, donde el tributo omitido ascendír a 

14.022 UFV el Sujeto Pasivo pagó 1.936 UFV quedando pendiente de pag~ el 
' tributo omitido de 12.086 UFV, cálculos que también fueron efectuados poq la 
! 

Administración Tributaria y que fueron expuestos en la página 2 de la Vistaide 

Cargo No 32-0024-2013 en el cuadro: "Adeudos a favor del fisco" (fs. 60 de 

antecedentes administrativos). 
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xx. De igual manera se verifica que ante la notificación con la Vista de Cargo, el 23 de 

agosto de 2013, el Sujeto Pasivo presenta Declaraciones Juradas Rectificatorias por 

los períodos octubre y noviembre de 201 O, siendo que en ambos casos disminuye el 

importe declarado como compras, lo que se constituye en Rectificatorias a favor del 

fisco, conforme lo definido por los Articulas 78 de la Ley No 2492 (CTB), 26, 

Parágrafo 1, Inciso a) y 27 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB); por lo que, en 

virtud a que ambas Rectificatorias fueron presentadas con posterioridad a la 

notificación con la Orden de Verificación y la Vista de Cargo, se evidencia el 

incumplimiento de la Obligación establecida en el NUmeral 1 del Artículo 70 de la 

Ley Nc 2492 (CTB), de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria, lo que se traduce en un pago de menos de la obligación tributaria, hecho 

que de acuerdo a lo previsto en los Articulas 165 de la Ley N" 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo W 27310 (RCTB), se encuentra tipificado comO Omisión de Pago, 

sujeto a la sanción de 100 % der tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento. 

xxi. Asimismo, es pertinente señalar que debido a que las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias fueron presentadas con posterioridad a la notificación con la Vista de 

Cargo, las mismas se constituyen en descargos a la Vista de Cargo, siendo correcto 

que la Administración Tributaria hubiera considerado las mismas como Importe 

descargado y no así a fin de establecer una nueva base para la sanción por Omisión 

de Pago, máxime cuando por disposición del Parágrafo 11 del Artículo 78 de la Ley 

No 2492 (CTB), las Declaraciones Juradas Rectificatorias sustituyen a la original con 

relación a los datos que se rectifican, se entiende que ello ocurre recién a partir de 

la fecha de su presentación al SIN, es decir, que la base de la sanción por Omisión 

de Pago establecida en la Vista de Cargo, no puede ser modificada con una 

Rectificatoria que sea presentada de forma posterior a la liquidación efectuada por 

la Administración Tributaria; empero sí puede considerarse como una forma de pago 

de la deuda tributaria, como ocurrió en el presente caso. 

xxii. De la misma manera, corresponde puntualizar que conforme se había expuesto en 

párrafos precedentes, el Sujeto Pasivo efectuó el pago total de la deuda tributaria 

del período octubre de 2010, el 15 de mayo de 2013, incluyendo el 20% de la 

sanción por Omisión de Pago; y con relaciQn al período Noviembre de .2010, el 
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Sujeto Pasivo pagó 1.936 UFV, quedando un saldo pendiente de pago de 12 o$6 
UFV sin considerar la sanción por Omisión de Pago; empero siendo que el 23 de 

' 
agosto de 2013 el Sujeto Pasivo presentó una Rectificatoria a favor del Fisco, ¡la 

Administración Tributaria estableció que 

pendiente de pago de 12.086 UFV, no 

Om1sión de Pago de dicho período fiscal. 

' la misma permitió regularizar el sal~o 
1 

alcanzando a cubrirse la sanción Ror 

xxiii_ Ahora bien, con relación al argumento de la Administración Tributaria referidO a 

que la deuda tributaria que estableció en el ejercicio de sus facultades tle 

verificación, es una sola a través de la Resolución Determinativa, cons1derando i el 

alcance de la Orden de Verificación, cabe hacer notar que la ResoluciOn 

Determinativa No 17-0736-2013, en sus páginas 6 y 8 (fs. 164 y 166 de 

antecedentes administrativos). exponen los cuadros: Adeudos a favor del Fisco, y 

Liquidación conforme la Ley No 2492 (CTB}, exponiendo en ellos la deuda tributaria 

establecida por cada período fiscal, señalando en la columna: "Saldo deu~a 

tributaria". el importe de "cero", es decir, que el Sujeto Pasivo efectuó el pago t al 

de la deuda tributaria de cada periodo fiscal, lo que denota que la Administrad n 

que por un lado, de conformidad a las previsiones del Artículo 47 de la Ley W 24 2 

(CTB) establece la deuda tributaria por cada período fiscal, y por otro lado, en ¡su 

Recurso Jerárquico señala que la deuda tributaria es una sola, considerando el 

alcance de la Orden de Verificación, sin fundamentos suficientes al respecto. mot va 

por el que corresponde desestimar dicho argumento. 

xxiv. Por todo lo expuesto, habiéndose determinado la improcedencia de la Multa pe 

' 

JuoticiJ tnbutari~ par<J vivl' b•en 

1.500 UFV establecida mediante el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculaqas 

al Proceso de Determinación No 61282, para el período diciembre de 2010, ise 

evidencia que el Sujeto Pasivo pagó el total de la deuda tributaria de lc.s perío~os 
' octubre y noviembre de 2010, después de la notificación con la Orden ¡de 

Verificación y antes de la notificación con la Resolución Determinativa, conform~ lo 

previsto en el Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB), motivo por el que considera0do 

' lo dispuesto en los Artículos 156 de la Ley N" 2492 (CTB), 38 Inciso a) y 42 ~el 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB); 12, Parágrafo IV del Decreto Supremo .iNQ 

27874 (RCTB) y 13 de la RND N" 10-0037-07, al contribuyente le corresponde ' el 

presente caso el beneficio de la Reducción de la Sanción por Omisión de Pagoi 
' 

un 80% por cada período fiscal, es decir, que la sanción a aplicarse debe : 
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equivalente al 20% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda, alcanzando en el presente caso 

a 1.421 UFV para el período octubre de 2010 y 2.804 UFV para el período 

noviembre de 2010, cuyos tributos omitidos son de 7.107 y 14.022 UFV 

respectivamente. 

xxv. En consecuencia, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0205/2014 de 10 de marzo de 2014, que dispuso 

la revocatoria parcial de la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00580/2013 W 17-0736-2013, de 22 de octubre de 2013, 

que dejó sin efecto la sanción por Omisión de Pago de 5.686 UFV del período 

octubre de 2010; la sanción por Omisión de Pago de 11.218 UFV del período 

noviembre de 2010 y la multa de 1.500 UFV del período diciembre de 2010; 

declarando extinguida la deuda tributaria del período octubre de 2010 por pago total; 

y mantener firme y subsistente la sanción por Omisión de Pago de 2.804 UFV, del 

periodo noviembre de 201 O, que considera el 80% de reducción de sanción, en 

virtud del pago total de la deuda tributaria después de la notificación de la Orden de 

Verificación y antes de la notificación con la Resolución Determinativa, conforme las 

previsiones de los Articulas 156 de la Ley W 2492 (CTB), 38 Inciso a) y 42 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB); 12, Parágrafo IV del Decreto Supremo No 

27874 (RCTB) y 13 de la RND W 10-0037-07. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria; instancia 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 ARJT

LPZ/RA 0205/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
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del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, len 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

' 
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/~A 

0205/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional 'de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto Por 
Estación de Servicio BAGDAG SRL, contra la Gerencia Grandes Contnbuyentes:La 

i 
Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que revocó parcialmente¡ la 

Resolución Determinativa CITE SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00580/2013 No 17-07~6-

2013, de 22 de octubre de 2013, dejando sin efecto la sanción por Omis1ón de P~go 
! 

de 5 686 UFV del período octubre de 2010; la sanción por Omisión de Pagot' de 

11 218 UFV del período noviembre de 2010 y la multa de 1.500 UFV del perí do 

diciembre de 2010: declarando extinguida la deuda tributaria del período octubre de 

2010 por pago total; y mantener firme y subsistente la sanción por Omisión de P~go 
' 

de 2.804 UFV, del período noviembre de 2010, que considera eiBO% de reducció~ de 

sanción, en virtud del pago total de la deuda tributaria después de la notif1cac1ón d~ la 

Orden de Verificación y antes de la notificación con la Resolución DeterminaJva, 
' 

conforme las previsiones de los Artículos 156 del Código Tributario Bol1viano,f' 38 

Inciso a) y 42 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB); 12, Parágrafo IV del Dec to 

Supremo N" 27874 (RCTB) y 13 de la RND N" 10-0037-07; todo de conformidad lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 2.12, del citado Código Tributario. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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