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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0060/2013 

 

Recurrente: Deral S.R.L., legalmente representada por Elva Esther 

Maldonado de Veizaga.  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0831/2012 

 

Fecha: La Paz, 28 de enero de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el representante legal de la empresa Deral 

S.R.L., la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La empresa Deral SRL, legalmente representada por Ricardo Enrique Álvarez Naeter, 

conforme Testimonio de Poder N° 430/2009, mediante memorial presentado el 30 de 

octubre de 2012, fojas 11-13 y 19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 00474/2012 de 18 de septiembre de 2012, emitida por la 

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

siguiente: 

 

El acto impugnado omitió deliberadamente la reducción de sanciones dispuesta en el 

artículo 156, parágrafo I de la Ley 2492, intimando el pago del 100% de la sanción 

pese a la cancelación total de la deuda tributaria antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 00474/2012. 

 

No corresponde la multa por incumplimiento de deberes formales contenida en el Acta 

N° 00042214, ya que dentro del plazo legalmente establecido presentaron al Servicio 
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de Impuestos Nacionales la documentación requerida mediante Orden de Verificación 

N° 0011OVI00741, adjuntando por error involuntario sólo fotocopia de la factura N° 

854300 emitida por ENTEL; a momento de la recepción, la fiscalizadora encargada no 

informó que la falta de presentación de la factura original generaría una multa de 

3.000.- UFV’s, transgrediendo de esta manera su derecho de ser informados y ser 

asistidos en el cumplimiento de sus obligaciones. Enterados de la multa presentaron la 

factura original extrañada, la cual se encuentra adjunta al expediente. 

 

Las facturas que originaron las multas por incumplimiento de deberes formales 

contenidas en las Actas de Infracción Nos. 00042215, 00042216, 00042217 y 

00042218, contienen errores de imprenta que les hicieron incurrir en error de tipo, lo 

que les libera de responsabilidad, conforme lo dispuestos por el artículo 153, numeral 2 

de la Ley 2492.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 00474/2012 de 18 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Pedro Medina Quispe conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 

N° 03-0379-12, por memorial presentado el 20 de noviembre de 2012, cursante a fojas 

33-37 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Para la reducción de sanciones se debe cancelar la totalidad de la deuda tributaria, es 

decir, el tributo omitido, intereses y las multas por incumplimiento de deberes formales, 

no así el pago parcial realizado por el contribuyente. La documentación presentada por 

el contribuyente contrastada con el SIRAT módulo GAUSS, se evidenció crédito fiscal 

indebidamente apropiado en los periodos fiscales febrero, abril, mayo y julio 2008, 

determinando que la conducta del contribuyente se tipifica como omisión de pago, en 

aplicación del artículo 165 de la Ley 2492. La documentación requerida no fue 

presentada en su totalidad dentro del plazo establecido, incumpliendo el deber formal 

de información e infringiendo los numerales 4, 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, 

omisión sancionada con la multa de 3.000.- UFV’s establecida en el numeral 4.1 del 

Anexo A) de la RND 10-0037-07. 
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De la revisión de los Libros de Compras IVA presentados por Deral SRL, se estableció 

errores de registro del número de notas fiscales de compras y número de autorización 

en los periodos fiscales febrero, mayo, junio y julio 2008, por esta razón, se aplicó la 

multa de 1.500.- UFV’s por periodo fiscal, establecida en el numeral 3.2 de le Anexo A) 

de la RND 10-0037-07.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00474/2012 de 18 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos. 

Ante la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 16 de agosto de 

2011, notificó mediante cédula al representante legal de la empresa Deral SRL, con el 

formulario 7520, correspondiente a la Orden de Verificación N° 0011OVI00741, 

modalidad “Operativo específico crédito fiscal”, por las diferencias detectadas a través 

de cruces de información de los períodos fiscales enero, febrero, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre 2008, requiriendo en el plazo de 5 días la 

presentación de declaraciones juradas del IVA, Libro de Compras y Ventas IVA, 

facturas originales de compras de los períodos observados, medios de pago y otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las 

transacciones que respaldan las facturas observadas, fojas 3-12 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 1 de junio de 2012, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00042214, por la presentación parcial de la 

documentación solicitada mediante Orden de Verificación, aplicando la multa de 

3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en el sub numeral 

4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; asimismo, de labraron las Actas 

Nos. 00042215, 00042216, 00042217 y 00042218, por errores de registro en el Libro 

de Compras IVA de los periodos fiscales febrero, mayo, junio y julio 2008, que aplican 

la multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en el 

numeral 3.2 del Anexo A) de la RND 10-0037-07, fojas 171-175 de antecedentes 

administrativos. 
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Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Distrital La Paz emitió la Vista de 

Cargo cite: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/300/2012 de 19 de junio de 2012, estableciendo 

contra la empresa Deral SRL una obligación tributaria de 21.- UFV’s por concepto de 

IVA omitido, más intereses y sanción preliminar por la conducta del contribuyente de 

omisión de pago, correspondiente a los períodos fiscales febrero, abril, mayo y julio 

2008, así como el importe de 9.000.- UFV’s correspondiente a multas por 

incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación Nos. 42214, 42215, 42216, 42217 

y 42218. Vista de Cargo notificada personalmente el 26 de junio de 2012 a Ricardo 

Enrique Álvarez Naeter representante legal de la empresa contribuyente, fojas 180-184 

de antecedentes administrativos.  

 

Deral SRL, mediante carta de 26 de julio de 2012, presentó descargos a la Vista de 

Cargo, consistente en boletas de pago  F-1000 Nos. 2036665940, 2036666061, 

2036666093 y 2036666111, fotocopias autenticadas por el SIN  de los comprobantes 

de pago emitidos por el Banco Unión SA, por un importe total de 34.- UFV’s por 

concepto de IVA omitido, intereses y el 20% de la sanción por omisión de pago de los 

periodos febrero, abril, mayo y julio 2008, así como 5 facturas de compras originales; 

señalando además que no fueron notificados con las Actas de Infracción y que la Vista 

de Cargo no menciona los documentos que no fueron presentados en la etapa de 

fiscalización, tampoco el número de facturas que fueron registradas erróneamente en 

el Libro de Compras y Ventas IVA, fojas 187-218 de antecedentes administrativos. 

 

El 18 de septiembre de 2012, se emitió la Resolución Determinativa N° 00474/2012, 

estableciendo 21.- UFV’s por IVA omitido, más intereses y sanción por omisión de 

pago, por los períodos fiscales febrero, abril, mayo y julio 2008 y el importe de 9.000.- 

UFV’s correspondiente a multas por incumplimiento de deberes formales establecidas 

en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación 

Nos. 42214, 42215, 42216, 42217 y 42218. Acto administrativo notificado mediante 

cédula el 11 de octubre de 2012, fojas 237-251 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Deral SRL, contra la Resolución 

Determinativa N° 00474/2012 de 18 de septiembre de 2012, fue admitido mediante 

Auto de 31 de octubre de 2012, notificado personalmente al Gerente Distrital La Paz 
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del Servicio de Impuestos Nacionales el 5 de noviembre de 2012 y mediante cédula a 

Ricardo enrique Álvarez Naeter, representante legal de la empresa, el 12 de noviembre 

de 2012, fojas 26-31 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 20 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 33-37 de obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 28 de 

noviembre de 2012, período en el recurrente mediante carta ofrece en calidad de 

prueba 5 facturas originales y fotocopias de las boletas de pago F-1000 

correspondiente a la cancelación del tributo omitido, intereses y 20% de sanción por 

omisión de pago; por su parte la Administración Tributaria ofreció y ratificó las pruebas 

literales cursantes en el expediente administrativo, fojas 38-51 de obrados.  

 

Elva Esther Maldonado de Veizaga por carta de 3 de enero de 2013, se apersona 

como representante legal de la empresa Deral SRL adjuntando poder N° 632/2010 y 

solicita señalamiento de día y hora para audiencia pública de alegatos orales, la misma 

que fue fijada para el 15 de enero de 2013, mediante proveído de 4 de enero de 2013,   

fojas 58-59 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Ricardo Enrique Álvarez 
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Naeter en representación legal de la empresa Deral S.R.L. en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.      

 

El Recurso de Alzada instaurado por Ricardo Enrique Álvarez Naeter representante 

legal de la empresa Deral SRL, solicita en primera instancia revocar la Resolución 

Determinativa N° 00474/2012; sin embargo, de su contenido se advierte que el mismo 

versa sobre argumentos que invocan vicios de nulidad, en ese entendido, por el 

principio de informalismo, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la 

obligación de interpretar conforme a la intención del recurrente; en consecuencia, se 

hace necesario considerar y verificar previamente la existencia de vicios que 

vulneraron los derechos y garantías constitucionales a la defensa y al debido proceso; 

al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Reducción de sanción por omisión de pago 

La empresa Deral SRL., en su Recurso de alzada manifiesta que el acto impugnado 

omitió deliberadamente la reducción de sanciones dispuesta en el artículo 156, 

parágrafo I de la Ley 2492, intimando el pago del 100% de la sanción pese a la 

cancelación total de la deuda tributaria antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 00474/2012.  

 

La Administración Tributaria en el memorial de contestación al Recurso de Alzada,  

señala que el contribuyente no puede beneficiarse de la reducción de la sanción de 

omisión de pago del 80% debido a que no canceló las multas por incumplimiento de 

deberes formales, ya que de acuerdo a l artículo 47 de la Ley 2492, la deuda tributaria 

está constituida por el tributo omitido, intereses y las multas cuando correspondan.  

 

El numeral 1 del artículo 156 de la Ley 2492, indica que 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. 
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El artículo 165 del citado cuerpo legal dispone que 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.  

 

El artículo 38 del DS 27310, determina que los porcentajes del régimen de reducción 

de sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la Ley 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. 

 

El inciso a) de la disposición citada precedentemente, fue modificado por el artículo 12 

numeral IV del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, de la siguiente forma: 

 

“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”. 

 

El artículo 42 del DS 27310, establece que la multa por omisión de pago a que se 

refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda.  

 

Se debe señalar que la multa por omisión de pago, constituye una contravención 

tributaria descrita en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, estableciendo 

como elemento esencial para su configuración la falta del pago o pago de menos de la 

deuda tributaria a la fecha de vencimiento respectivo, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 8 del DS 27310. En el presente caso, de la revisión de antecedentes 

administrativos se establece que la Gerencia Distrital La Paz el 1 de junio de 2012, 

emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42214, 42215, 42216, 42217y 42218, actos que imponen las 
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multas por incumplimiento de deberes formales por la falta de entrega de toda la 

documentación requerida en el proceso de verificación y mal registro en el Libro de 

Compras IVA. Asimismo, estableció el monto de Bs29.- por concepto de crédito fiscal 

indebidamente apropiado en los periodos febrero, abril y julio 2008, en razón a que la 

empresa Deral SRL., declaró la factura de compra N° 10036, no dosificada, la N° 

845300, sin original y las Nos. 133144, 133143, 131796 y 268748, emitidas a otra 

razón social.  

 

Deral SRL en conocimiento del adeudo establecido en la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/300/2012 de 19 de junio de 2012, de manera voluntaria efectuó 

el 28 de junio de 2012, la cancelación de Bs63.- por concepto de tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y el 20% de sanción por omisión de pago mediante 

Boletas de Pago 1000, conforme la liquidación efectuada por la Administración 

Tributaria y las constancias de pago emitidas por el Banco Unión SA, cuyas fotocopias 

se hallan rubricadas por la fiscalizadora del SIN, fojas 186-194 de antecedentes 

administrativos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Periodo Impuesto
N° orden 
F‐1000 

Tributo 
omitido

Mantenimiento 
de Valor

Intereses 
Omisión de 

pago 
20% 

Total

feb‐08 IVA 2036665940 7 2 4 2 15
abr‐08 IVA 2036666061 3 1 2 1 7
may‐08 IVA 2036666093 13 4 8 3 28
jul‐08 IVA 2036666111 6 2 3 2 13

29 9 17 8 63

 

 
Los pagos de detallados precedentemente realizados el 28 de junio de 2012, antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa impugnada efectuada el 11 de octubre 

de 2012, justifican la aplicación de la reducción de sanciones prevista en el artículo 156 

de la Ley 2492; debiendo aclarar que si bien las multas por incumplimiento de deberes 

formales forman parte de la deuda tributaria; sin embargo, el pago de la deuda 

tributaria que hace mención el artículo 12, parágrafo IV del DS 27874, que modifica el 

inciso a) del DS27310, refiere expresamente el pago del tributo omitido e intereses 

expresados en UFV’s sin incluir la sanción, en consecuencia, la cancelación de las 

multas por incumplimiento de deberes formales, no constituye un requisito para 

acogerse a este beneficio de la reducción de sanciones; bajo esas circunstancias, 

corresponde dejar sin efecto el importe de Bs33.- (equivalente a 19.- UFV’s) 

correspondiente al 80% la sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales 
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febrero, abril, mayo y julio 2008, en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, artículo 

8 del DS 27310 y artículo 12 del DS 27874. 

 

Multa por incumplimiento de deberes formales 

La empresa recurrente manifiesta que no corresponde la multa por incumplimiento de 

deberes formales contenida en el Acta N° 00042214, ya que dentro del plazo 

legalmente establecido presentó la documentación requerida mediante Orden de 

Verificación N° 0011OVI00741, adjuntando por error involuntario fotocopia de la factura 

N° 854300; la fiscalizadora encargada a momento de la recepción de la misma no 

informó que la falta de presentación de la factura original generaría una multa de 

3.000.- UFV’s, transgrediendo de esta manera su derecho de ser informados y ser 

asistidos en el cumplimiento de sus obligaciones. Enterados de la multa presentaron la 

factura original extrañada, la cual se encuentra adjunta al expediente, al respecto se 

tiene: 

 

Los numerales 5, 6 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492, señalan que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre otras, las siguientes: 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 
El artículo 148 de la Ley 2492, indica que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 
El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, establece que el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributaria y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 
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sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento Vivienda 

(50.- UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento Vivienda (5.000.- UFV´s). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 

 

El parágrafo I del artículo 40 del DS 27310, señala que conforme lo establecido por el 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias dictarán 

las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una 

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes 

formales. 

 

Es necesario hacer hincapié que la doctrina relativa al incumplimiento a deberes 

formales, menciona que es una contravención de carácter objetivo, por lo que la sola 

vulneración de la norma formal constituye la infracción sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencional o negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si 

se prueba alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho 

o de derecho, la contravención tributaria no se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, 

no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo. En ese contexto, de acuerdo 

al régimen tributario sancionatorio contenido en la Ley 2492, la contravención de 

incumplimiento de deberes formales, es predominantemente objetiva, es decir, que la 

sola infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la comisión de dicha 

contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o pecuniarias. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el alcance de la Orden de 

Verificación N° 0011OVI00741, comprende la revisión del crédito fiscal de las facturas 

pormenorizadas en el Detalle de Diferencias (Formulario 7520) correspondiente a los 

periodos enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre 

2008, solicitando en dicho formulario la presentación de declaraciones juradas del IVA, 

Libro de Compras y Ventas IVA, facturas de compras originales observadas y medios 

de pago y otorgado el pazo de 5 días hábiles para su presentación; documentación que  

fue presentada el 23 de agosto de 2011, conforme se evidencia del Acta de Recepción 

a fojas 17 de antecedentes administrativos, sin embargo, no hace ninguna referencia a 

los documentos no presentados; no cursa en antecedentes el Acta por Inexistencia de 

Elementos que detalle la documentación extrañada; el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 42214, no especifica la 
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documentación no presentada; tampoco la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/SVI/VC/300/2012 de 19 de junio de 2012, puntualiza dicha omisión. 

 

Bajo el análisis anterior, corresponde señalar que la tipicidad constituye un elemento 

esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad cuando la conducta 

encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente 

señalada como consecuencia tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada; 

por esta razón, su ausencia impide su configuración. En ese entendido, la tipicidad 

debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido 

debidamente y expresamente descrita y señalada, este hecho se constituye en un 

imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser 

necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer claramente la sanción que se debe aplicar a cada tipo de infracción 

impositiva. La contravención debe expresar de manera certera con tipicidad exhaustiva 

a fin de permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente 

tenga oportunidad de evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara 

del instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  

 

Conforme a lo precedentemente expuesto, evidencia que la observación de la 

Administración Tributaria es muy ambigua y subjetiva, ninguno de los documentos 

elaborados en el proceso de verificación señala la documentación que no fue 

presentada, no se halla debida como expresamente fundamentada; la presentación de 

una factura en fotocopia no constituye un incumplimiento de deber formal, sino da lugar 

a la depuración del crédito fiscal correspondiente, conforme establece la RND 10-0016-

07; en consecuencia, al no existir una debida fundamentación de la sanción, 

corresponde dejar sin efecto legal la multa de 3.000.- UFV’s establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00042214, por la presentación parcial de la documentación solicitada mediante Orden 

de Verificación. 

 

Respecto a las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Actas Nos. 00042215, 00042216, 00042217 y 00042218, por errores de imprenta que 

hicieron incurrir al contribuyente en error de tipo, que les libera de responsabilidad, 
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conforme lo dispuestos por el artículo 153, numeral 2 de la Ley 2492; corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

El numeral 2, parágrafo I del artículo 153 de la Ley 2492, señala que es causal de 

exclusión de responsabilidad en materia tributaria el error de tipo o error de prohibición, 

siempre que el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración 

veraz y completa antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria.  

 

El artículo 47 de la RND 10-0016-07 indica: 

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

se registrarán de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

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

respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se 

deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras 

gravadas a tasa cero. 

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

formato:  

1.-  Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE COMPRAS IVA". 

b) Período Fiscal MM/AAAA. 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

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

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

consignar  el valor cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2.-  Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD7MM/AAAA). 

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

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

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

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 
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i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

3.- Datos Finales: 

a)  Totales Parciales y Generales. 

III.  Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

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

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

 

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 18 establece la 

imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de determinación, señalando en 

su Caso 3, referido a la Deuda Tributaria establecida en la Vista de Cargo que:  

 

Si en el procedimiento de determinación se establece que se omitió el pago de la 

deuda tributaria o que ésta fue pagada parcialmente, el Departamento de Fiscalización 

emitirá una Vista de Cargo. Asimismo si durante los períodos comprendidos en el 

proceso de fiscalización o verificación o durante su desarrollo, se cometieron 

contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se elaborará (n) Acta (s) por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación (como 

constancia material por cada contravención), acumulará (n) a los antecedentes y 

consolidará (n) en la Vista de cargo, en virtud a la unificación de procedimientos 

dispuesta en el Parágrafo I del artículo 169 del Código Tributario, de acuerdo a las 

siguientes características:  

 

a.  Número de Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación.  

b.  Lugar y fecha de emisión.  

c.  Nombre o razón social del sujeto pasivo.  

d.  Número de identificación tributaria (cuando se encuentre inscrito).  

e.  Número de Orden de Fiscalización o Verificación.  

f.  Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida.  

g.  Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentra 

establecida.  

h.  Nombre y firma del (los) funcionario (s) actuante (s).  
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La parte inferior del Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 

de Determinación, señalará el plazo y lugar de presentación de descargos por estos 

conceptos, serán establecidos en la Vista de Cargo de acuerdo al parágrafo I del 

artículo 169 del Código Tributario. 

 

Es necesario aclarar que el error de tipo excluye el dolo ya que recae sobre “…los 

elementos que integran la acción típica en su objetividad sean ellos de hecho o de 

derecho, el error de tipo importa la negación del dolo o es la negación del contenido de 

la representación requerido para el dolo. Se debe señalar también que el error de tipo 

puede consistir tanto en una falsa representación (error propiamente dicho) como en 

una falta de toda representación (ignorancia). En principio, el error está definido como 

un concepto equivocado o un juicio falso, para efectos de ilícitos, agregaremos que ese 

juicio falso recae sobre una situación concreta o una realidad. Corresponde identificar 

la existencia de dos clases de errores, uno es el error de tipo y el otro el error de 

prohibición, concepciones que anteriormente y de manera tradicional, se identificaban 

como error de hecho y error de derecho. 

 

El error de tipo, antiguamente denominado error de hecho, es el desconocimiento de 

alguno o de todos los elementos de tipo; habrá que recalcar que el error de tipo no es 

otra cosa que la negación del cuadro de representación requerido para el dolo. El error 

de tipo, versa sobre elementos esenciales; en este caso, si ese error fuera invencible 

excluiría el dolo y la conducta quedaría impune; si al contrario sensu fuere vencible, es 

decir, que el agente hubiese podido evitarlo, excluiría el dolo, pero no la imprudencia o 

la culpa. El error de prohibición, antiguamente denominado error de derecho, parte de 

la base de que el sujeto debe saber que su hecho se halla prohibido por la ley, esto es, 

que debe conocer que la situación es típica y además antijurídica. Es decir que 

concurre un error de prohibición, cuando el sujeto pese a conocer completamente la 

situación del ilícito, sabe que está prohibida. 

 

En nuestra legislación impositiva, el error de tipo y el error de prohibición no se 

encuentran diferenciados, toda vez que de acuerdo al artículo 153 numeral 2 de la Ley 

2492, ambos son causal de exclusión de responsabilidad, con la condición de que el 

sujeto pasivo o tercero responsable presente una declaración veraz y completa antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria. Esto es, que el presunto 

contraventor, informe, aclare o rectifique el error en el registro; en el presente caso, si 
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el error ocasionado por el incorrecto registro del número de facturas en el Libro de 

Compras IVA de los periodos fiscales febrero, mayo, junio y julio 2008, se hubiese 

comunicado voluntariamente al SIN, con anticipación a cualquier verificación realizada, 

el recurrente se hubiese visto excluido de cualquier responsabilidad; condición legal 

imprescindible a la que no se dio cumplimiento; en consecuencia, no es aplicable el 

artículo 153 numeral 2 de la Ley 2492, por no existir una causal que lo excluya de la 

responsabilidad y por consiguiente de la sanción como contraventor del ilícito. 

 

Por otra parte, el parágrafo II del artículo 47 de la RND 10-0016-07, establece cuáles 

son los datos mínimos que se deben consignar en el registro del Libro de Compras 

IVA, entre los cuales se encuentra el Inc. d) referido al número de factura, nota fiscal o 

documento equivalente del proveedor. De la revisión de la información contenida en el 

Libro de Compras IVA de los periodos fiscales febrero, mayo, junio y julio 2008, 

comparada con las facturas originales, la Gerencia Distrital La Paz, estableció los 

siguientes errores de registro: 

 

N° FACTURA N° AUTORIZACIÓN
N°

 FACTURA
N° 

AUTORIZACIÓN

11/02/08 Aerosur 2752 2100388069 2752100388069 1 N° factura y autorización

01/05/08 SCL SRL 32962 210100129974 32982 210100129974 N° factura
13/05/08 Est, Ventilla 3886 21040035058 3948 21040035058 N° factura

29/05/08 Aerosur  2752 2100492998 2752100492998 1 N° factura y autorización

06/06/08 SCL SRL 33463 210100129974 33483 210100129974 N° factura
06/06/08 SCL SRL 33467 210100129974 33487 210100129974 N° factura

07/07/08 SCL SRL 34064 210100129974 34084 210100129974 N° factura

FECHA PROVEEDOR
DATOS S/G FACTURA ORIGINALDATOS S/G LIBRO DE COMPRAS

DIFERENCIAS

 

Los errores de registro determinados por el SIN en los números de factura del 

proveedor SCL SRL, no tienen respaldo documentario; son fruto de una simple 

apreciación subjetiva del funcionario encargado, ya que de acuerdo a éste, el 

penúltimo número de cada factura observada es “8” y no “6” como declaró el 

contribuyente, sin demostrar como ente fiscalizador este hecho. En el presente caso, 

correspondía que la Administración Tributaria valide los números de las facturas con 

los reportes del  SIRAT o efectúe la verificación cruzada con los proveedores, hecho 

que como se evidencia no sucedió, toda vez que no cursa en antecedentes 

administrativos documento alguno que avale la posición del sujeto activo. En cambio, el 

contribuyente, dentro del término otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492, presentó a 
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la Administración Tributaria los originales de las facturas observadas a objeto de 

demostrar que la impresión de los números de las notas fiscales le indujeron a error de 

tipo, incurriendo en un mal registro en el Libro de Compras IVA, cuando conforme se 

demostró, los penúltimos números insertados en las notas fiscales señaladas 

anteriormente son 6 y no 8 como erróneamente afirma el SIN. 

  

En el presente caso, se debe entender que el cumplimiento del deber formal, es 

consignar los datos de las facturas de compras conforme lo establece el numeral 47 de 

la RND 10-0016-07; empero, debido a que existe certeza sobre los números correctos 

de las facturas (032962, 033463, 034064 y 033467) emitidas por SCL SRL, conforme 

se acredita en los expedientes administrativos remitidos ante esta ARIT-LPZ,  se puede 

afirmar que el recurrente no incurrió en infracción de la norma reglamentaria citada, 

como consecuencia, no es correcto ni legal imponer la multa de 1.500.- UFV´s 

establecida en el sub numeral del Anexo consolidado, literal A) de la RND 10-0037-07 

por este concepto, por los periodos fiscales junio y julio 2008, ya que según el cuadro 

precedente elaborado con la información extraída del acto impugnado, los errores de 

registros sancionados mediante las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 42217 y 42218, corresponden exclusivamente 

al registro de las notas fiscales del proveedor SCL SRL. En cambio, las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

42215 y 42216, fueron labradas además por la anotación incorrecta de los datos de las 

notas fiscales de Aerosur y Estación Ventilla, lo que evidencia que el recurrente si 

incurrió en infracción siendo pasible a la multa pecuniaria de 1.500.- UFV’s, por los 

periodos fiscales febrero y mayo 2008. 

 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se deja sin efecto el monto de 19 

UFV’s correspondiente al 80% de la sanción por omisión de pago por los periodos 

fiscales febrero, abril, mayo y julio 2008; las multas por incumplimiento de deberes 

formales de 3.000.- UFV’s y 1.500.- UFV’s establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00042214,  00042217 y 00042218, por no presentar toda la documentación solicitada y 

errores de registro en el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales junio y julio 

2008; y, se declaran firmes las multas de 1.500.- UFV’s por errores de registro en el 

Libro de Compras IVA de los periodos fiscales febrero y mayo 2008, establecidas en 
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las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42215 y 42216. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 00474/2012 

de 18 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la empresa Deral SRL; consecuentemente, se deja sin 

efecto el monto de 19.- UFV’s correspondiente al 80% de la sanción por omisión de 

pago por los periodos fiscales febrero, abril, mayo y julio 2008; las multas por 

incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s y 1.500.- UFV’s establecidas en 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00042214, 00042217 y 00042218; y, se declaran firmes y 

subsistentes las multas de 1.500.- UFV’s por errores de registro en el Libro de 

Compras IVA de los periodos fiscales febrero y mayo 2008, establecidas en las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

42215 y 42216. 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


