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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0137/2014 

 

Recurrente: Juan Mendoza Rojas 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-1148/2013 

    

Fecha:    La Paz, 7 de febrero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Mendoza Rojas, 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 

Juan Mendoza Rojas, mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2013, fojas 

14-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013 de 4 de octubre de 2013, emitida por la 

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

siguiente: 

 

Señala que el método de determinación utilizado por la Administración Tributaria es 

confuso, erróneo e incierto, además es contradictorio al tipo de orden de verificación; 

toda vez que no se consideró la presentación de facturas originales, revisando las 

Declaraciones Juradas y libros físicos de sus proveedores; ya que para determinar 

sobre cierta se debió contar con suficiente documentación y elementos que permitan 

establecer sin duda alguna los reparos, lo que demuestra que se utilizó un método 

incorrecto. 

 

Manifiesta que los fundamentos de derecho con los que se respaldan los reparos, se 

basan en una norma errada y no aplicable al caso, toda vez que se refiere a una 
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supuesta apropiación indebida de crédito fiscal, incumpliendo de esta manera lo 

establecido por el artículo 99 del Código Tributario.  

 

Afirma que la Gerencia Distrital La Paz confundió el crédito fiscal con la deuda 

tributaria; cita los artículos 8 de la Ley 843; y 47 de Ley 2492, mismos que no 

determinan que el crédito fiscal sea recaudado como deuda tributaria. Por ende todas 

las facturas emitidas por sus proveedores utilizadas para el crédito fiscal son 

absolutamente válidas, según lo dispuesto por los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 

artículo 76 de la Ley 2492, por cuanto fueron dosificadas y autorizadas por la propia 

Administración Tributaria, cumpliendo los requisitos exigidos, en ese contexto, las 

facturas señaladas no corresponden que sean observadas; además no es su 

obligación verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores. 

 

Indica que la sanción por omisión de pago por los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre 2010 se encuentran prescritas; cita los artículos 59, numeral III; y 154, 

numeral IV de la Ley 2492, ya que el término para ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias prescribiría a los dos años, habida cuenta que desde la 

gestión 2010 hasta el año 2013 han transcurrido más de dos años para que la 

Gerencia de Distrital ejecute y cobre la multa. 

 

En relación a la multa por incumplimiento de deberes formales, señala que ésta no 

corresponde, puesto que cumplió con la presentación de documentación a la 

Administración Tributaria, tal como se menciona en la página 2 de la Resolución 

Determinativa impugnada, razón por la que no se podría aplicar ninguna multa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa    

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013 de 4 de octubre de 2013, o en su caso 

revocar la deuda tributaria determinada en la misma. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0506-13 de 4 de octubre de 2013, por memorial 
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presentado el 5 de diciembre de 2013, cursante a fojas 25-32 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Cita el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492; indicando que el acto impugnado 

cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, ya que 

contiene el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las 

especificaciones sobre la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y derecho que 

demuestran el origen y sustento legal de los reparos; añade que todas las actuaciones 

de la Administración Tributaria han sido en el marco de la Ley. 

 

Transcribe los artículos 43; 70, numeral 4; y 76 de la Ley 2492; señalando que el 

recurrente fue notificado con la Orden de Verificación; presentando documentación; 

que en base a la información del SIRAT, notas fiscales declaradas en su Libro de 

Compras informadas a través del software Da Vinci LCV y DDJJ F-200; observó que el 

contribuyente declaró facturas no vinculadas con su actividad económica, emitidas por 

el proveedor a otro NIT y/o no consigna el NIT del contribuyente y otras expuestas en 

el cuadro de análisis de facturas. 

 

Indica que notificado con la Vista de Cargo, el ahora recurrente no presentó ninguna 

documentación; cita la Sentencia Constitucional 919/2004-R; reitera que la Resolución 

Determinativa fue emitida y notificada cumpliendo todos los requisitos de los artículos 

99 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310. 

 

Menciona los artículos 8 de la Ley 843; 70, numerales 4), 5), 6), 8) y 11); y 76 de la Ley 

2492; 36 del Código de Comercio; concluyendo que las notas fiscales del contribuyente 

no acreditan la transacción realizada, ni respalda la adquisición de los materiales 

detallados en las facturas observadas; por tanto se habría determinado que el 

contribuyente se apropió indebidamente del crédito fiscal IVA de los periodos julio, 

agosto y septiembre de 2010; por lo que el impuesto omitido se determinó 

correctamente sobre Base Cierta. 

 

Reitera la inexistencia de vicios de nulidad en la Resolución Determinativa; 

mencionando las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-R; respecto a 

la solicitud de prescripción de la sanción por omisión de pago, cita el artículo 59 de la 

Ley 2492 que indica que las acciones de la Administración Tributaria para controlar, 
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investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, 

imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria 

prescribe en el 2013 a los 5 años; aclarando que existen dos momentos distintos, 

primero: la imposición de la sanción administrativa y segundo: la ejecución de la 

respectiva sanción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013 de 4 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de marzo de 

2013, notificó personalmente a Juan Mendoza Rojas, con la Orden de Verificación  N° 

0013OVI00109, formulario 7520 referido al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado 

de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detalla en anexo adjunto, de los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre 2010, requiriendo en el plazo de 5 días hábiles a partir de notificada la 

Orden de Verificación, la presentación de declaración jurada F-200, Libro de Compras 

IVA, facturas de compras originales y medio de pago de las facturas observadas, 

además de otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de 

revisión; asimismo, el 17 de mayo de 2013, se solicitó al contribuyente la presentación 

de la documentación detallada en el formulario 4003 Requerimiento N° 00120188, fojas 

3-5 y 298 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante notas de 20 de marzo y 21 de mayo de 2013, Juan Mendoza Rojas, solicitó a 

la Administración Tributaria, prórroga para presentar la documentación requerida en la 

Orden de Verificación N° 0013OVI00107 y Requerimiento N° 00120188; plazo otorgado 

mediante Proveídos Nos. 24-0657-13 de 25 de marzo y 24-1289-13 de 22 de mayo de 

2013, fojas 10-13 y 300-303 de antecedentes administrativos. 

 

El 28 de junio de 2013, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00058186 por incumplimiento al deber formal de 

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria, por vulnerar lo establecido en los artículos 70, numeral 4, 5, 6, 11; y 100, 
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numeral 1 de la Ley 2492, aplicando la multa de 1.500.- UFV´s establecida en el sub 

numeral 4.1 del anexo A) de la RND 10-0037-07, fojas 395 de antecedentes 

administrativos.   

 

La Gerencia Distrital La Paz, el 18 de julio de 2013, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/312/2013, estableciendo contra Juan Mendoza Rojas, una 

obligación tributaria preliminar de 91.958.- UFV’s (equivalente a Bs169.965.-) por IVA 

omitido, intereses y sanción preliminar de la conducta del contribuyente de omisión de 

pago, así como la multa por incumplimiento de deberes formales, por los periodos 

fiscales julio, agosto y septiembre 2010; actuación notificada personalmente el 30 de 

julio de 2013, fojas 404-409 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, sin que el 

contribuyente haya presentado documentación de descargo, la Administración 

Tributaria, el 4 de octubre de 2013, emitió la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013, estableciendo contra Juan Mendoza Rojas una 

obligación tributaria de 91.702.- UFV’s por IVA omitido, intereses y sanción por omisión 

de pago por los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010, así como la multa por 

incumplimiento de deberes formales; actuación notificada personalmente el 17 de 

octubre de 2013, fojas 417-428 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Mendoza Rojas, contra la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013 de 4 de octubre de 2013, fue 

admitido mediante Auto de 8 de noviembre de 2013, notificado personalmente al 

recurrente el 14 de noviembre de 2013 y mediante cédula a la Gerente Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de noviembre de 2013, fojas 18-23 de 

obrados.   

 

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

presentado el 5 de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 25-32 de obrados. 

 

Mediante Auto de 6 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 
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inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 11 de diciembre de 2013, período en el que Juan Mendoza Rojas, 

mediante memorial de 24 de diciembre de 2013 ratificó y presentó prueba consistente 

en 58 facturas originales, así como la Administración Tributaria recurrida ofreció, 

propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba preconstituida los antecedentes 

administrativos remitidos junto al memorial de contestación del Recurso, fojas 33-99 de 

obrados. 

 

En vigencia del plazo para la presentación de alegatos, la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial de 20 de enero de 2014, 

presentó alegatos escritos, fojas 106-110 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Juan Mendoza Rojas 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. 

 

Vicios de nulidad: 

 Incorrecto método de determinación.  

El recurrente manifiesta que el método de determinación utilizado por la Administración 

Tributaria es confuso, erróneo e incierto, además es contradictorio al tipo de orden de 

verificación; toda vez que no se consideró la presentación de facturas originales, 

revisando las Declaraciones Juradas y libros físicos de sus proveedores; sobre todo no 



 

Página 7 de 25 

se habría considerado su actividad principal de distribución y comercialización 

mayorista de bienes, como ser: útiles de escritorio, computadoras y accesorio, 

limpieza, imprenta, muebles de oficina, alimentos y bebidas, habiendo autorizado la 

propia Administración Tributaria la inserción del rótulo de “mayorista” en el certificado 

de inscripción; ya que para determinar sobre base cierta se debió contar con suficiente 

documentación y elementos que permitan establecer sin duda alguna los reparos, lo 

que demuestra que se utilizó un método incorrecto; al respecto corresponde el 

siguiente análisis: 

 

El parágrafo I, del artículo 43 de la Ley 2492 (CTB) establece que: la base imponible 

podrá determinarse por el método sobre base cierta, tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo. 

El artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención) del cuerpo normativo citado, 

establece que: 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

El artículo 98 (Descargos) del Código Tributario, establece que una vez notificada la 

Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e 
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improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

El artículo 99 (Resolución Determinativa) de la Ley 2492, dispone que:  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo 

de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días 

hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha resolución. 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y 

de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al 

efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de 

la obligación tributaria. 

El artículo 29 del DS 27310 dispone que: la determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales, 

que por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en:  
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a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

c)  Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados 

o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales (…). 

 

El artículo 32 de la citada norma establece el procedimiento de verificación y control de 

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o 

por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero 

responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

De acuerdo al contexto legal citado, la deuda tributaria puede ser determinada por la 

Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, 

verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el 

alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos; en el presente caso la Gerencia 

Distrital la Paz emitió la Orden de Verificación N° 0013OVI00109, cuyo alcance fue el 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal, contenido en 

las facturas declaradas por Juan Mendoza Rojas, detalladas en anexo adjunto, por los 

periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010. 

 

Conforme señala el artículo 101, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), las facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación  de la Administración Tributaria se 

podrán desarrollar: en el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el 

del representante que a tal efecto hubiera designado; donde se realicen total o 

parcialmente las actividades gravadas o se encuentren los bienes gravados; donde 

exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible; en casos 

debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las oficinas públicas, el 

establecimiento del modo y el lugar para el desarrollo de los procedimientos de 

determinación no se encuentra restringido, pues la misma norma prevé que se realizará 

en cualquiera de los lugares señalados en forma indistinta; en consecuencia, la 

realización de un procedimiento de verificación puede ser interno o externo, no siendo  
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relevante en la emisión del acto administrativo impugnado, menos conculca los derechos 

del contribuyente. 

 

La denominación de verificación “interna” o “externa”, se refiere al alcance del trabajo a 

desarrollar (específico o general), aspecto que no teniendo relación con la fuente de 

procedencia de la información, ni con la forma de requerir la misma. En ese sentido, 

considerando el alcance establecido en la orden de verificación y en mérito a las 

facultades otorgadas por ley, la Administración Tributaria procedió a realizar la 

verificación en base a la documentación presentada por el contribuyente y la 

información extraída del SIRAT, notas fiscales declaradas en el Libro de Compras IVA 

informadas a través del software Da Vinci, módulo LCV y declaraciones juradas F-200 

IVA, habiendo establecido que en los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010 

existe apropiación indebida de crédito fiscal, debido a que las facturas: no se vinculan 

con la actividad económica del contribuyente, no cuentan con medios de pago, porque 

consignan otro NIT o no registran el NIT del contribuyente y porque el contribuyente 

registró erróneamente el importe de la factura informada a través del LCV – Da Vinci; lo 

que demuestra que la determinación se realizó sobre base cierta, conforme establece 

el parágrafo I, del artículo 43 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Es importante señalar que mediante la Vista de Cargo se concedió al contribuyente 

30 días para la presentación de descargos, conforme establece el artículo 98 de la 

Ley 2492, término en el cual el contribuyente no ofreció prueba alguna de descargo a 

los reparos inicialmente determinados. En ese entendido la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa impugnada, en la que se acredita legalmente el 

cumplimiento de las formalidades exigidas por el artículo 99 del Código Tributario y 19 

del DS 27310 (RCTB), es decir, la identificación del sujeto pasivo, la especificación de 

la deuda tributaria que se circunscribe en el crédito fiscal por compras realizadas por el 

sujeto pasivo, transacciones que no fueron respaldadas, y la respectiva determinación 

del adeudo tributario, observándose la existencia de la fundamentación de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 

de la Ley 2492 (CTB), determinación que se encuentra debidamente emitida por 

autoridad competente para disponer y determinar adeudos impositivos, lo que 

evidencia el cumplimiento a cabalidad de los requisitos establecidos en el artículo 99 

de la Ley 2492 (CTB), y parámetros del artículo 65 del Código Tributario, respecto al 

carácter de legitimidad de los actos administrativos emitidos por el sujeto activo; por 
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consiguiente, los cargos establecidos en base a la documentación presentada por el 

contribuyente y la información de terceros obtenida del módulo Da Vinci, SIRAT y el 

módulo GAUSS, acreditan que las actuaciones de la Administración Tributaria de 

encuentran debidamente fundamentadas y respaldadas. 

 

Del análisis realizado, se establece que el presente caso se trata de un procedimiento 

de verificación puntual, establecido en los artículos 29, inciso c) y 32 del DS 27310 

(RCTB), consistente en la acumulación de información y documentación para su 

correspondiente verificación y análisis, trabajo que se plasma en papeles de trabajo, 

base para la emisión de la Vista de Cargo; procedimiento que la Administración 

Tributaria realizó en estricto cumplimiento de la normativa tributaria. 

 

Se debe enfatizar que la determinación sobre base cierta, se da cuando la 

Administración dispone de los elementos necesarios para conocer directamente y con 

certeza la existencia y magnitud de la obligación tributaria, mismos que pueden 

provenir de responsables, terceros u obtener a través de investigación fiscal; en 

cambio, la determinación sobre base presunta se da cuando se aplica datos, 

antecedentes, elementos indirectos, sucesos que por su vinculación o conexión con las 

circunstancias fácticas permiten deducir la existencia y cuantía de los hechos 

imponibles en su real magnitud, considerando las características de las unidades 

económicas y valorando signos, índices o módulos que se den en supuestos similares.  

 

En ese contexto, es evidente que la fuente de la información obtenida, en el presente 

caso del sujeto pasivo (documentación presentada en el proceso de verificación), de 

los archivos de la propia Administración Tributaria SIRAT II, respecto a Libros de 

Ventas IVA módulo Da Vinci de los proveedores, permitió conocer con certeza la 

existencia y la cuantía de la obligación sobre base cierta, dando cumplimiento al 

artículo 43, parágrafo I y 96, parágrafo I de la Ley 2492; no existiendo necesidad de 

aplicar índices u otros parámetros de similares para una determinación sobre base 

presunta.  

 

En lo referente a que no se consideró la presentación de facturas originales y que no 

se revisó las declaraciones juradas y libros físicos de sus proveedores; corresponde 

señalar que si bien la Administración Tributaria tiene amplias facultades de 

recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 
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liquidación, determinación, ejecución y otras, conforme lo señalan los artículos 21, 95 y 

100 de la Ley 2492 (CTB); no es menos cierto, que el contribuyente tiene la obligación 

de demostrar  y respaldar documentalmente sus actividades y operaciones grabadas, 

así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere le 

correspondan, según lo establecido por los numerales 4 y 5 del artículo 70  de la Ley 

2492, hecho que en el presente caso no sucedió; en este sentido, lo aseverado por el 

recurrente no se constituye en causal de nulidad; más si de la revisión de antecedentes 

se evidencia que el reparo no es por falta de presentación de facturas originales, ni por 

el tipo de actividad que desarrolla el recurrente; sino porque no demostró 

documentalmente (registros contables, contratos, facturas de ventas, entre otros) la 

vinculación de las compras observadas ni la realización efectiva de las transacciones 

mediante medios de pago. 

 

En consecuencia por lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar la 

posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes del incumplimiento 

de requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB); en 

consideración a que la Administración aplicó adecuadamente el método de 

determinación de la deuda tributaria sobre base cierta y el sujeto pasivo asumió 

conocimiento pleno de las observaciones al crédito fiscal declarado y pese a ser de 

responsabilidad la carga de la prueba no hizo uso de su legítimo derecho a la defensa, 

debido a que no presentó descargos en el término legal de 30 días dispuesto por el 

artículo 98 de la Ley 2492 (CTB).  

 

 Reparos efectuados en base a preceptos equivocados. 

El sujeto pasivo Juan Mendoza Rojas manifiesta que los fundamentos de derecho con 

los que se respaldan los reparos, se basan en una norma errada y no aplicable al caso, 

toda vez que se refiere a una supuesta apropiación indebida de crédito fiscal, 

incumpliendo de esta manera lo establecido por el artículo 99 del Código Tributario; al 

respecto se tiene lo siguiente: 

 

El parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 
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sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente.  

 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 disponen que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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. 

 

El artículo 41 de la RND 10-0016-07 dispone: I. Las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-

IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u 

oficios) y STI en los términos dispuestos por la Ley 843 (Texto Ordenado vigente) y 

Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan, entre otros, los 

siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de 

factura y el número de autorización (…). 

 

Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la Vista de Cargo que 

fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo 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 
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artículo 119, parágrafo II de la nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la 

Ley 2492. 

 

En ese contexto legal, cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria 

se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen los 

requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, la Ley 

2492 como su Reglamento, establecen los requisitos esenciales que deben contener 

los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando así el 

debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

De los antecedentes administrativos se tiene que, en base a la información obtenida de 

la Base de Datos Corporativa del SIRAT y la documentación presentada por el 

contribuyente, la Gerencia Distrital La Paz estableció el reparo de Bs61.312.- por IVA 

omitido, emergente de la depuración del crédito fiscal de facturas en aplicación de los 

artículos 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530, numeral 2) del artículo 41 de la 

RND 0-0016-07, artículo 70, numerales 4, 5, 6 y 8 de la Ley 2492 y, artículo 41 de la 

RND 0-0016-07, artículos 25, 36 y 37 del Código de Comercio, aspecto que es 

mencionado en el “Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos” 

de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/312/2013 de 18 de julio de 2013; 

así como en las páginas 5-6 del acto administrativo impugnado, fojas 407 y 423-424 de 

antecedentes administrativos; normativa que en definitiva constituye el fundamento de 

derecho de los reparos establecidos; ello demuestra que dichas actuaciones 

administrativas señalan los hechos, actos datos, elementos y valoraciones que 

fundamentan el reparo conforme establecen los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, no 

siendo evidente la falta de fundamentación que invoca el recurrente. 

 

En cuanto a la aplicación de normativa errada que invoca el recurrente, corresponde 

mencionar que los reparos establecidos en la Resolución Determinativa impugnada 

surgen de la depuración de crédito fiscal de facturas no vinculadas a la actividad del 

contribuyente, no cuentan con medios de pago, consignan otro NIT o no registran el 

NIT del contribuyente y porque el contribuyente registró erróneamente el importe de la 

factura informada a través del LCV – Da Vinci; observaciones que vulneran lo 

establecido en los artículos 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530, numerales 4, 

5, 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492; y numeral 2 del artículo 41 de la RND 10-0016-

07, normativa que dispone la validez del cómputo del crédito fiscal sólo de las facturas 
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de compras vinculadas, el deber del sujeto pasivo de acreditar a través de 

documentación que avale la efectiva realización de las transacciones y la obligación de 

que las notas fiscales consignen el NIT del comprador, para que generen crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del IVA; lo que demuestra que la fundamentación de derecho 

es pertinente a la deuda tributaria que fundamenta. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, toda vez que no existen los vicios 

de nulidad invocados por el recurrente; corresponde desestimar su solicitud de nulidad 

e ingresar al fondo del recurso de alzada. 

 

Prescripción de la ejecución de sanción. 

Juan Mendoza Rojas en su Recurso de Alzada afirma que la sanción por omisión de 

pago por los periodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010 se encuentra prescrita; 

ya que el término para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos años según el artículo 154, numeral IV de la Ley 2492, habida cuenta que 

desde la gestión 2010 hasta el año 2013, han transcurrido más de dos años para que 

la Gerencia Distrital La Paz ejecute y cobre la multa; al respecto se realiza el siguiente 

análisis: 

 

Los parágrafos I y II del artículo 59 de la Ley 2492 disponen:  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:  

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

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

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

los dos años. 

 

El artículo 60 de la referida Ley señala: II. En el supuesto 4 del parágrafo I del artículo 

anterior, el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria. 

 

El artículo 108, parágrafo I, numeral 1 del citado cuerpo legal, con relación a los Títulos 

de Ejecución Tributaria señala que La ejecución tributaria se realizará por la 
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Administración Tributaria con la notificación de la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria firmes por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. 

 

El artículo 109 de la citada Ley, en cuanto a la Suspensión y Oposición de la Ejecución 

Tributaria, en su parágrafo II determina: Contra la ejecución fiscal, sólo serán 

admisibles las siguientes causales de oposición:  

1.  Cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista por este Código.  

2.  Resolución firme o sentencia con autoridad de cosa juzgada que declare la 

inexistencia de la deuda.  

3.  Dación en pago, conforme se disponga reglamentariamente.  

Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes de la conclusión de la fase de 

ejecución tributaria. 

 

El artículo 154, parágrafos I y IV de la Ley 2492, establece: 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo.  

IV. La acción Administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos años.  

 

Se debe aclarar al recurrente que, si bien, la prescripción de la facultad de la 

Administración Tributaria para ejecutar las sanciones prescribe a los dos (2) años, 

conforme disponen los artículos 59, parágrafo III y 154 parágrafo IV de la Ley 2492; 

empero, el cómputo de dicho plazo recién se contabiliza a partir del momento que se 

adquiera el título de ejecución tributaria, es decir, en el presente caso, a partir de que la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013 de 4 de octubre 

de 2013, adquiera firmeza, hecho que no sucedió, toda vez que la empresa recurrente 

impugnó ante esta instancia recursiva dicho acto administrativo; consiguientemente, no 

corresponde efectuar el análisis de la prescripción de la ejecución de sanciones, sino 

establecer si la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales accionó 

su facultad de imponer dichas sanciones dentro del plazo de cuatro (4) años, y si operó 

alguna de las causales de suspensión y/o interrupción de la prescripción prevista por 

los artículos 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Bajo el contexto anterior y aclarando que esta instancia recursiva se debe pronunciar 

sobre la determinación efectuada por la Administración Tributaria, se debe establecer 
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que la deuda tributaria, que incluye la sanción por omisión de pago establecida en el 

acto administrativo impugnado, referente al IVA de los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre 2010, fue puesta a conocimiento de la empresa contribuyente el 17 de 

octubre de 2013, cuando las facultades de la Administración Tributaria no se 

encontraban extinguidas por prescripción para determinar las obligaciones impositivas 

respecto al impuesto señalado, así como la facultad para imponer sanciones por 

omisión de pago; por consiguiente, en aplicación del artículo 59, parágrafo I, numeral 3 

de la Ley 2492 (CTB), no operó la prescripción invocada por el recurrente Juan 

Mendoza Rojas.  

 

Crédito fiscal comparado como deuda tributaria 

El recurrente afirma que la Administración Tributaria confundió el crédito fiscal con la 

deuda tributaria, ya que el artículo 8 de la Ley 843, ni el artículo 47 de Ley 2492 

determinan que el crédito fiscal sea recaudado como deuda tributaria, al respecto se 

tiene lo siguiente: 

 

Corresponde aclarar que al tratarse de un procedimiento de verificación puntual 

establecido en los artículos 29, inciso c) y 32 del DS 27310 (RCTB), consistente en la 

acumulación de información y documentación proporcionada por el contribuyente para 

su correspondiente verificación y análisis, la Administración Tributaria estableció que 

las facturas observadas no son válidas para el crédito fiscal IVA, toda vez que el 

contribuyente no demostró la vinculación de las mismas y el cumplimiento de los 

requisitos formales establecidos por la normativa vigente, hechos que implican  una 

apropiación indebida del crédito fiscal. 

 

Los citados aspectos demuestran la incidencia del crédito fiscal en el importe pagado a 

la Administración Tributaria mediante las declaraciones juradas del IVA de los periodos 

fiscales julio, agosto y septiembre 2010, es decir que influye en la determinación del 

tributo a pagar mensual, al compensar el débito fiscal con el crédito fiscal, pagando de 

menos el impuesto, constituyendo, en consecuencia, apropiación indebida de crédito 

fiscal, produciéndose la  conducta tipificada como omisión de pago, razón por la cual la 

Administración Tributaria procedió a determinar la deuda tributaria; por consiguiente, 

no es correcto lo aseverado por el recurrente respecto a que se pretende recaudar el 

crédito fiscal como deuda tributaria. 
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Depuración del crédito fiscal  

El recurrente Juan Mendoza Rojas manifiesta que todas las facturas emitidas por sus 

proveedores utilizadas para crédito fiscal son absolutamente válidas, según lo 

dispuesto en los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 76 de la Ley 2492, por cuanto fueron 

dosificadas y autorizadas por la propia Administración Tributaria, cumpliendo los 

requisitos exigidos; señala además que no es su obligación verificar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de sus proveedores, al respecto corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 de la Ley 2492, menciona que: constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4.  Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos 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. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal dispone que: Del impuesto 

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables 

restarán:  

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 
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naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es 

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen.  

b)  El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal 

que se liquida. 

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere 

el artículo 8 inciso a) de la Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo.  

 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen.  

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito.  

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito 

fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no 

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 
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De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia Distrital La 

Paz, en base a los reportes obtenidos del SIRAT, facturas de compras informadas por 

el contribuyente y reportadas por los proveedores a través del Módulo Da Vinci-LVC y 

documentación proporcionada por el sujeto pasivo, estableció que Juan Mendoza 

Rojas declaró las facturas de compras Nos. 27262, 27265, 27610, 139, 141, 491, 807, 

1248, 1250, 1474, 3120, 3651, 3654, 4303, 4869, 4871, 5020, 5286, 5759, 5872, 5874, 

5970, 6084, 6086, 6723, 7199, 7201, 7768, 8422, 8732, 9496, 9966, 9968, 10523, 

10620, 11805, 11807, 12281, 12837, 12839, 13525, 14021, 14023 y 14247 del 

proveedor Cervecería Boliviana Nacional por falta de vinculación con la actividad del 

contribuyente y debido a que no cuentan con medios de pago que permitan verificar la 

transacción; las facturas Nos. 3894 y 9969 emitidas por CBN debido a que no existe 

vinculación con la actividad del contribuyente, no cuentan con medios de pago que 

permitan verificar la transacción y existe un registro erróneo en el importe de la factura 

informada a través del LCV – Da Vinci; la factura N° 11806 del proveedor CBN por falta 

de vinculación con la actividad del contribuyente, no consigna el NIT del contribuyente 

y no cuentan con medios de pago que permitan verificar la transacción; y las facturas 

Nos. 482, 89 y 215 del proveedor Lara Bisch, Nos. 811, 817, 821 y 833 de Lauro y Cia., 

N° 1355 de Fertel, N° 34276 del proveedor Proesa, N° 3472 de Vita y N° 7064 del 

proveedor Industrias de Aceite debido a que no cuentan con medios de pago que 

permitan verificar la transacción; observaciones que contravienen el artículo 4 y 8 de la 

Ley 843, artículo 70 de la Ley 2492, artículo 8 del DS 21530 y artículo 41 de la RND 

10-0016-07.  

 

Corresponde enfatizar que la eficacia probatoria de la factura dependerá del respaldo 

de la efectiva realización de las transacciones con medios de pago; en ese entendido, 

el artículo 70 del Código Tributario dispone que el contribuyente deberá respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas y demostrar la procedencia y la cuantía de los 

créditos impositivos que considera, mediante documentación que demuestre la 

realización de las transacciones, para que la Administración Tributaria reconozca el 

crédito fiscal correspondiente, normativa que no fue cumplida por la empresa 

contribuyente, toda vez que, en el plazo que otorga el artículo 98 de la Ley 2492, no 

presentó documentación de descargo que desvirtúe las observaciones realizadas por 

el SIN dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, 

que señala que en los procedimientos tributarios, administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 
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mismos, es decir que el contribuyente no ejerció su legítimo derecho a la defensa 

consagrado en la Constitución Política del Estado y en el Código Tributario. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente y en razón a que la empresa contribuyente no 

aportó documentos que prueben con certeza la efectiva realización de las 

transacciones efectuadas observadas, la Administración Tributaria ratificó los reparos 

contenidos en la Vista de Cargo, relativa a la depuración del crédito fiscal contenido en 

las facturas observadas Nos. 27262, 27265, 27610, 139, 141, 491, 807, 1248, 1250, 

1474, 3120, 3651, 3654, 4303, 4869, 4871, 5020, 5286, 5759, 5872, 5874, 5970, 6084, 

6086, 6723, 7199, 7201, 7768, 8422, 8732, 9496, 9966, 9968, 10523, 10620, 11805, 

11807, 12281, 12837, 12839, 13525, 14021, 14023, 14247, 3894, 9969, 11806, 482, 

89, 215, 811, 817, 821, 833, 1355, 34276, 3472 y 7064, por falta de vinculación con la 

actividad del contribuyente; por haber sido emitidas por el proveedor a otro NIT; por no 

contar con medios de pago y por registro erróneo del importe de la factura informada a 

través del LCV – Da Vinci, en aplicación de lo establecido en los numerales 4, 5, 6 y 8 

del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB); artículo 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 

21530, y artículo 41 de la RND 10-0016-07, considerando además que durante el 

proceso determinativo ante el SIN y en la presente impugnación no demostró la 

realización efectiva de las transacciones con sus proveedores; existiendo, en 

consecuencia una apropiación indebida de crédito fiscal que derivó en la determinación 

de reparos a favor del Fisco por los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010 

por depuración del crédito fiscal de las citadas facturas. En ese sentido, corresponde 

confirmar la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013 de 4 

de octubre de 2013. 

 

Respecto a lo señalado por el recurrente que no es obligación del contribuyente 

investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores de bienes y/o 

servicios; se aclara que dicha afirmación no tiene incidencia sobre las observaciones 

determinadas por la Administración Tributaria en el acto impugnado, ya que el reparo 

es por falta de vinculación y por no contar con medios fehacientes de pago que 

sustenten la efectiva realización de las transacciones realizadas con la facturas 

observadas, obligación que no concierne al proveedor. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria actuó correctamente al 

determinar sobre base cierta la obligación tributaria de Juan Mendoza Rojas de 
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50.608.- UFV’s por IVA omitido, más intereses por los periodos fiscales julio, agosto y 

septiembre 2010, así como la calificación de la conducta tributaria como omisión de 

pago fue legalmente establecida, conforme prevé el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), 

en consecuencia corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013 de 4 de octubre de 2013. 

 

Corresponde mencionar que Juan Mendoza Rojas, dentro del término de prueba de 

esta instancia otorgado por el Auto de 6 de diciembre de 2013, presentó el original de 

las 58 notas fiscales observadas, las que no fueron valoradas debido a que no 

constituyen medios de pago que demuestren la efectiva realización de las 

transacciones, fojas 36-97 de obrados.  

 

Multa por incumplimiento a deberes formales  

El recurrente manifiesta que no corresponde la aplicación de la multa por 

incumplimiento de deberes formales, puesto que la empresa voluntariamente presentó 

documentación a la Administración Tributaria, tal como se menciona en la página 2 de 

la Resolución Determinativa impugnada, al respecto se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) del Código Tributario, 

establece que Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre otros:  

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en 

forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en 

la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y 

facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos 

relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema 

(software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el 

código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de 

las operaciones vinculadas con la materia imponible. 
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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 

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. 

 

El parágrafo III del artículo 41 de la RND 10-0016-07 dispone que:  las facturas o notas 

fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los requisitos previstos por el 

parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al cómputo del crédito fiscal (…) 

El Anexo Consolidado inciso A) de deberes formales y sanciones por incumplimiento 

en el sub numeral 4.1 numeral 4 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

establece: 

 

PERSONAS NATURALES Y 

EMPRESAS UNIPERSONALES
PERSONAS JURÍDICAS

4.

4,1
Entrega de toda la información y documentación

requerida por la Administración Tributaria durante la

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación,

controle investigación en los plazos, formas, medios y

lugares establecidos. 

1.500 UFV 3.000 UFV

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

DEBER FORMAL

 

 

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 
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comisión de dicha contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o 

pecuniarias. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

Juan Mendoza Rojas, mediante nota de 21 de mayo de 2013, solicitó prórroga para la 

presentación de documentos requeridos en F-4003 N° 00120188 de 17 de mayo de 

2013, misma que fue otorgada por el lapso de 3 días hábiles, por Proveído N° 24-1289-

13 de 22 de mayo de 2013; sin embargo, del Acta de Recepción a fojas 308 de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente no presentó toda la 

documentación requerida dentro del plazo establecido, lo que dio lugar a la emisión 

del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00058186, fojas 298, 300, 303 y 395 de antecedentes 

administrativos.  

 

La presentación de la documentación parcial y fuera de plazo constituye la comisión de 

la contravención tributaria establecida en el artículo 160 numeral 5 del Código 

Tributario, que transgrede lo dispuesto en el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, 

razón por la que corresponde la aplicación de la sanción por incumplimiento de 

deberes formales; se aclara que la presentación parcial de documentación a la 

Administración Tributaria no evita que la contravención tributaria se configure.  

 

Del párrafo precedente se advierte el contribuyente incurrió en incumplimiento de 

deberes formales en atención al artículo 162 del Código Tributario, artículos 2 inciso d) 

y 4, inciso g) de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; consiguientemente, 

es correcta la imposición de las multas de 1.500.- UFV’s establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00058186 de conformidad al sub numeral 4.1 numeral 4 del Anexo Consolidado inciso 

A) de la RND 10-0037-07. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/RD/00623/2013 de 4 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra el contribuyente Juan 

Mendoza Rojas. 

 

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 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


