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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0202/2014 

 
Recurrente: Carla Luzmila Téllez Rocha, legalmente representada 

por Godofredo López Olivares       

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Verónica J. Sandy Tapia 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0165/2013 

 

Fecha: La Paz, 10 de marzo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Carla Luzmila Téllez Rocha, legalmente 

representada por Godofredo López Olivares, 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 

Carla Luzmila Téllez Rocha, legalmente representada por Godofredo López Olivares, 

conforme se acredita del Testimonio de Poder Especial y Bastante N° 3306/2011 de 12 

de diciembre de 2011, mediante memoriales presentados el 28 y 11 de diciembre de 

2013, cursantes a fojas 7 y 14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/201 

3 de 16 de octubre de 2013, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria dictó la Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de octubre de 2013 de manera ilegal, 

determinando de oficio y sobre base cierta obligaciones impositivas en la suma de 

Bs2.323.- (tributo omitido e intereses) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal noviembre 2010), conforme 
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el resumen de la deuda tributaria al 16 de octubre de 2013; aclara que la determinación 

de cifras y montos son irreales, debido a que no se trata de tributos omitidos, sino de 

errores aritméticos en las Declaraciones Juradas tanto del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) como del Impuesto a las Transacciones (IT), en las que registró 

involuntariamente cifras y montos con error aritmético, sin existir de su parte la 

intención de omisión; consecuentemente impugna todo el cuadro de resumen de cifras 

totales de la deuda tributaria. 

 

Refiere, que la imposición de la sanción por omisión de pago con la multa del 100% de 

Bs1.023.- UFV´s (debió decir 1.023.- UFV´s), es arbitraria, por no existir una conducta 

de omisión de pago, siendo las cifras ilegales. Señala también, que la sanción 

impuesta de multa de Bs800 UFV´s  (debió decir 800.- UFV´s), por contravención 

tributaria de incumplimiento de deberes formales, es ilegal por no estar demostrado 

que haya incumplido deberes formales. 

 

De conformidad a los artículos 83-II y 84- I y II del Código Tributario, es nula la 

notificación realizada con la Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de octubre de 2013, toda vez que no fue 

realizada legalmente de manera personal, ni mediante cédula con el respectivo cargo 

de la fecha y hora de realización de la diligencia por la notificadora Milenia Victoria 

Chambi Quispe y con testigo debidamente identificado a efectos legales, fijándose 

simplemente en la puerta de su domicilio (Calle Pagador, Junín y Ayacucho N° 5843) 

con el Auto N° 25-07580-13 de 8 de noviembre de 2013. 

 

Señala, que dando cumplimiento a la Resolución Sancionatoria N° 18-00341-12 de 28 

de mayo de 2012, el 16 de julio de 2012 depositó en el Banco Bisa S.A. Oruro la suma 

de Bs883.- por concepto de Boleta de Pago (Form. 1000), con número de orden 

01614468, Operación 42, Impuesto 08, número del documento que paga 180034112, 

referente al no registro de Libros Contables de Compras y Ventas correspondiente al 

periodo fiscal noviembre 2010, manifiesta que dicho pago se encuentra relacionado 

con el primer cuadro del resumen de la deuda tributaria (Acta de Contravenciones 

Tributarias) expuesta en el acto impugnado, imponiéndole de manera ilegal doble 

sanción, multas e intereses. 



 

Página 3 de 26 

 
 

Expresa, que el cumplimiento de la Resolución Sancionatoria N° 18-00341-12 de 28 de 

mayo de 2012, demuestra que no se opuso a la omisión de pago establecida en su 

contra por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por 

el periodo fiscal noviembre 2010; evidenciando que más bien que la Administración 

Tributaria alarga el procedimiento de revisión inflando los intereses, multas, sanciones 

y otros accesorios de pagos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular hasta el vicio más 

antiguo la Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/ 

00190/2013 de 16 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legamente por Verónica J. Sandy Tapia, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0519-13 de 14 de octubre de 2013, por memorial presentado el 31 

de diciembre de 2013; fojas 19-25 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Conforme se advierte de antecedentes administrativos, el 13 de julio de 2012 notificó a 

la contribuyente mediante cedula (conforme dispone el artículo 85 del Código 

Tributario) con la Orden de Verificación N° 4012OVE00021, iniciando el proceso de 

verificación que fue realizado sobre base cierta de acuerdo a lo establecido en el 

parágrafo I, artículo 43 de la Ley 2492 (CTB); constató que la contribuyente no declaró 

sus ingresos percibidos por la venta al por menor de artículos de ferretería, pintura y 

otros productos de vidrio, generando una omisión en las Declaraciones Juradas del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por el periodo 

fiscal noviembre 2010; consecuentemente determinó los tributos omitidos en la suma 

de Bs1.297.- y Bs300.- respectivamente,  por vulneración del numeral 1, artículo 70 de 

la Ley 2492 (CTB), artículos 4, 5, 7, 9, 10, 13, 72, 74, 75 y 77 de la Ley 843, artículos 4, 

5, 7, 9 y 10 del DS 21530, artículos 2 y 7 del DS 21532; aspectos que se verifican en el 

Informe CITE:SIN/GDOR/DF/VE/INF/65/2013. 
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Refiere, que labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación por incumplimiento del deber formal de entrega de 

información y documentación, en mérito a que la contribuyente incumplió con el deber 

formal de entrega de toda la documentación requerida durante el proceso de 

verificación en los plazos, medios y formas establecidas, contraviniendo lo establecido 

por el artículo 46, parágrafo II, numeral 2, incisos g), h), i), j) y k) de la RND 

10.0016.07, sancionando el incumplimiento con 500.- UFV´s según lo dispuesto en el 

numeral 3, sub numeral 3.2 de la RND 10.0037.07; aclara que siendo que el 

incumplimiento se produjo dentro del proceso de verificación dio cumplimiento a lo 

dispuesto en el parágrafo I, artículo 169 del Código Tributario y caso 3), numeral 1), 

artículo 18 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, al enmarcar su 

conducta al ilícito tributario de contravención tributaria de incumplimiento de deberes 

formales de conformidad a lo establecido en el numeral 5), artículos 160 y 162 del 

Código Tributario por lo que aplicó la sanción prevista en el numeral 4.1 de la RND 

10.00037.07 antes referida. 

 

Señala, que notificó el acto impugnado mediante cédula conforme dispone el artículo 

85 del Código Tributario, cumpliendo todos los requisitos esenciales establecidos en la 

Ley y sus procedimientos, habiendo logrado la actuación su finalidad de poner en 

conocimiento de la contribuyente la determinación establecida. 

 

Expresa, que el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB) no establece ni prohíbe proceder a la 

notificación de un acto en un solo día y hora (segundo aviso y la cédula); refiere que en 

el presente caso la notificación cedularia fue efectuada cumpliendo disposiciones 

legales, toda vez que los funcionarios actuantes con el fin de proceder a la notificación 

personal de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa , se apersonaron en el 

domicilio fiscal de la contribuyente, registrado en el Reporte de Consultas SIRAT 2; sin 

embargo, al no poder lograr su cometido, al amparo del artículo 84 de la Ley 2492 

(CTB), prosiguieron con el procedimiento establecido en el artículo 85 del Código 

Tributario, observando los requisitos establecidos al efecto, no se evidencian vicios que 

ocasionen la nulidad de la notificación de la Resolución Determinativa. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de octubre de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Mediante Requerimiento N° 00110754 de 21 de noviembre de 2011, la Administración 

Tributaria requirió a la contribuyente Carla Luzmila Téllez Rocha, la presentación de las 

DD.JJ. del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), Libro 

de Ventas – IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA y original y fotocopia 

de la factura N° 242 de 10 de noviembre de 2010; fojas 20 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 13 de julio de 2012 emitió la Orden de Verificación N° 

4012OVE00021, comunicando a Carla Luzmila Téllez Rocha la realización de un 

Operativo Específico de su Débito IVA y su efecto en el IT, con alcance a los hechos y 

elementos relacionados con Ventas Facturadas (Impuesto al Valor Agregado (IVA)  e 

Impuesto a las Transacciones (IT))  por el periodo fiscal noviembre 2010. Acto 

notificado por cédula a la contribuyente el 24 de septiembre de 2012; fojas 2-5 de 

antecedentes administrativos.  

 

Seguidamente, el 22 de octubre de 2012, se emitió el Acta por la 

ContravencionesTributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00052815 contra Carla Luzmila Téllez Rocha, ante el incumplimiento del deber formal 

de no registro en los Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en la 

norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal), vulnerando el artículo 

46, párrafo II, numeral 2, incisos h), i), j) y k) de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 

2007; aplicando la sanción de multa de 500.- UFV´s, según el numeral 3, sub numeral 

3.2 del Anexo Consolidado A) de la RND 10.0037.07; fojas 8 de antecedentes 

administrativos. En la misma fecha se labraron las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00052816 y 00052817, 

por incumplimiento al deber formal al omitir en las Declaraciones Juradas en la forma, 

medios y condiciones establecidas en normas específicas emitidas al efecto (Form. 

200 y 400) del periodo fiscal noviembre 2010, contraviniendo el artículo 70, numeral 1 
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de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo la  aplicación de la sanción de multa de 150.- 

UFV´s (por cada Acta) según el numeral 2, sub numeral 2.3, Anexo Consolidado A) de 

la RND 10.0037.07; fojas 9 y 10 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VE/INF/108/2012 emitido el 22 de octubre de 2012, 

refiere que como resultado de la verificación realizada de los hechos, actos, datos y 

elementos al Débito Fiscal contenidos en los reportes de Declaraciones Juradas de la 

contribuyente, reportes de compras efectuadas por sus clientes en el periodo fiscal 

noviembre 2010 y reportes de dosificación de facturas del Módulo GAUSS, se 

evidenció que la contribuyente no declaró el total de sus ingresos, generando una 

omisión de pago en las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) configurando un tributo omitido de 3.055.- UFV´s, 

por lo que recomienda la emisión de la respectiva Vista de Cargo. Acto notificado el 29 

de octubre de 2012;  fojas 35-37 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DF/VE/VC/275/2012 de 22 de octubre de 2012, señalando que la 

contribuyente no declaró ni liquidó debidamente el total de sus ingresos percibidos, 

omitiendo el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT), contraviniendo lo establecido en los artículos 4, 5, 7, 10, 74, 75 y 

77 de la Ley 843, artículo 7 del DS 21530 e inciso c), artículo 2 del DS 21532; liquida 

preliminarmente la deuda tributaria en la suma de 3.055.- UFV´s, monto que 

comprende el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, otorga el plazo de 30 días corridos e 

improrrogables computables a partir de la notificación de la Vista de Cargo, para que la 

contribuyente formule sus descargos y presente pruebas. Acto notificado el 29 de 

octubre de 2012; fojas 38-43 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VE/INF/179/2012 de 24 de diciembre de 2012, señala 

que dentro del plazo establecido por Ley para la presentación de descargos que 

establece el artículo 98 del Código Tributario, la contribuyente no presentó los 

descargos correspondientes, ni efectuó el pago; consecuentemente concluye la 

remisión de antecedentes al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, 
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conforme establece el caso 3, inciso 3), artículo 18 de la RND 10.0037.07; fojas 47 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/INF/489/2013 de 17 de junio de 2013, establece que 

por la actividad que realiza la contribuyente según el Padrón de Contribuyentes, no 

corresponde la aplicación del artículo 27, numeral 2, sub numeral 2.3, Anexo 

Consolidado A) de la RND 10.0037.07 e inciso c), artículo 2 del DS 21532, 

correspondiendo consignar el inciso b), artículo 2 del DS 21532 por lo que sugiere 

anular obrados hasta el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VE/INF/108/2012 de 22 de 

octubre de 2012 y la Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/VE/VC/275/2012 de 22 de 

octubre de 2012; fojas 51 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa de Anulación N° 23-00610-13 CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RA/ANULACIÓN N° 00017/2013 de 3 de julio de 2013, resuelve 

anular obrados hasta el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VE/INF/108/2012 de 22 de 

octubre de 2012 y la Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/VE/VC/275/2012 de 22 de 

octubre de 2012. Acto notificado el 10 de julio de 2013; fojas 52 y 57-59 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/UTJ/INF/00194/2013 de 19 de septiembre de 2013, 

concluye que de acuerdo a los resultados de la Verificación Externa con Orden N° 

4012OVE00021, la calificación preliminar de la sanción por la conducta observada de 

la contribuyente se halla configurada como omisión de pago de acuerdo a lo 

establecido al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB); recomienda la emisión de la 

Resolución Determinativa conforme dispone el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) y 

parágrafo III, artículo 10 de la RND 10.0005.13; fojas 62 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VE/INF/65/2013 de 24 de julio de 2013, señala que 

como resultado de la verificación se establece la deuda tributaria para el periodo fiscal 

noviembre 2010 de 3.109.- UFV´s; asimismo, refiere que las observaciones realizadas 

constituyen conforme a lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario indicios 

de omisión de pago; sugiere la emisión de la Vista de Cargo correspondiente. Acto 
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notificado por cédula el 14 de agosto de 2013; fojas 63-66 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 24 de julio de 2013, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DF/VE/VC/125/2013, señalando que la contribuyente no declaró ni liquidó 

debidamente el total de sus ingresos percibidos, omitiendo el pago del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) por el periodo fiscal 

noviembre 2010, contraviniendo lo establecido en los artículos 4, 5, 7, 10, 74, 75 y 77 

de la Ley 843, artículo 7 del DS 21530 e inciso c), artículos 2 y 7 del DS 21532; liquida 

preliminarmente la obligación tributaria en la suma de 3.109.- UFV´s, monto que 

comprende el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, otorga el plazo de 30 días corridos e 

improrrogables computables a partir de la notificación de la Vista de Cargo, para 

formular sus descargos y presentar pruebas conforme dispone el artículo 98 de la Ley 

2492 (CTB). Acto notificado el 14 de agosto de 2013; fojas 67-73 de antecedentes 

administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió el Informe CITE: SIN/GDOR/UTJ/INF/00194/2013 de 19 de 

septiembre de 2013 que concluye que de acuerdo a los resultados de la Verificación 

Externa con Orden N° 4012OVE00021, la calificación preliminar de la sanción por la 

conducta observada de la contribuyente se halla configurada como omisión de pago de 

acuerdo a lo establecido al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB); recomienda la emisión 

de la Resolución Determinativa conforme dispone el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) y 

parágrafo III, artículo 10 de la RND 10.0005.13; fojas 74 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 16 de octubre de 2013, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013, 

resolviendo determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas de la 

contribuyente Carla Luzmila Téllez Rocha que ascienden a un total de 1.241.- UFV´s 

correspondientes al tributo omitido e intereses del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal noviembre 2010; asimismo, 

sancionar a la contribuyente con la multa del 100% del tributo omitido cuyo importe 

asciende a 1.023.- UFV´s por haber incurrido en la conducta de omisión de pago, más 
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la sanción por el incumplimiento de deberes formales establecidos en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00052815, 00052816 y 00052817. Acto notificado por cédula el 8 de noviembre de 

2013; fojas 76-79 y 81 y 83 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Godofredo López Olivares en legal 

representación de Carla Luzmila Téllez Rocha, contra la Resolución Determinativa N° 

17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de octubre de 2013, 

fue admitido mediante auto de admisión de 12 de diciembre de 2013 y notificado 

personalmente el 13 de diciembre de 2013 al recurrente y en la misma forma el 17 de 

diciembre de 2013 al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), fojas 15-17 de obrados. 

 

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

presentado el 31 de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada; fojas 19-25 de obrados.  

 

Por auto de 2 de enero de 2014, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 8 

de enero de 2014; período dentro del que la recurrente mediante memorial de 28 de 

enero de 2014 presentó pruebas; fojas 26-28 y 43 de obrados.  

 

Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-64/2014 de 29 de enero de 2014, el 

Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. Oruro en cumplimiento al 

artículo 218, inciso e) del Código Tributario remitió a esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria el expediente ARIT-ORU-0165/2013 en fojas 46 y antecedentes 

administrativos en fojas 83. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-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 Godofredo López Olivares en 

legal representación de Carla Luzmila Téllez Rocha en su 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. 

 

Determinación de la deuda tributaria 

Godofredo López Olivares en legal representación de Carla Luzmila Téllez Rocha, en 

su Recurso de Alzada establece que la Administración Tributaria dictó la Resolución 

Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de 

octubre de 2013, de manera ilegal estableciendo una determinación con cifras y 

montos irreales sobre la base de sus Declaraciones Juradas tanto del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) como del Impuesto a las Transacciones (IT) en el periodo fiscal 

noviembre 2010, en las que involuntariamente y sin la intención de omitir el pago de 

tributos, registró sumas con error aritmético; al respecto, corresponde señalar lo 

siguiente: 

 

El artículo 4, inciso a) de la Ley 843 establece que: El hecho imponible se 

perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito, en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de 

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, 

nota fiscal o documento equivalente. 

 

De la revisión de fojas 12-15 de antecedentes administrativos, se evidencian las 

Declaraciones Juradas Formularios 200 - Impuesto al Valor Agregado (IVA) con 

número de orden 13748580 y 400 – Impuesto a las Transacciones (IT) con número de 

orden 11121937 por el periodo fiscal noviembre 2010, documentos en los que se 

verifica que la contribuyente consignó en la casilla 013 “Ingresos brutos devengados 
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y/o en especie menos bonificaciones y descuentos” del Form. 200 (IVA) y en la casilla 

013 “Ventas y/o servicios facturados más servicios conexos, descuentos, devoluciones 

y otros autorizados” del Form. 400 (IT) la suma erróneamente determinada en la casilla 

Totales Generales de su “Libro de Ventas IVA” de Bs24.645.- en dicho periodo y no así 

la correcta y verificada por la Administración Tributaria de Bs34.627.- existiendo una 

diferencia de Bs9.982.- como consecuencia de la existencia de un error aritmético 

producto de la incorrecta sumatoria de la contribuyente del total de ventas efectuadas 

en el periodo fiscal noviembre 2010, hecho que además es reconocido por Carla 

Luzmila Téllez Rocha en la fundamentación de su Recurso de Alzada, cuando refiere 

que “…la Administración Tributaria estableció la deuda tributaria sobre la base de sus 

Declaraciones Juradas tanto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como del Impuesto 

a las Transacciones (IT) en las que involuntariamente y sin la intención de omitir el 

pago de tributos, registró sumas con error aritmético”; este hecho permitió a la 

Administración Tributaria corroborar el perfeccionamiento del hecho imponible del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme dispone el artículo 4, inciso a) de la Ley 

843 por la diferencia detectada del total de las ventas efectuadas y registradas en el 

“Libro de Ventas IVA” por la contribuyente en el periodo fiscal noviembre 2010, 

diferencia que además incidió en el pago del Impuesto a las Transacciones (IT).  

 

En ese contexto, no es evidente que la Administración Tributaria haya establecido la 

determinación de manera ilegal con cifras y montos irreales conforme señala la 

recurrente, sino que lo hizo en base a información proporcionada por la propia 

contribuyente (“Libro de Ventas IVA” y Declaraciones Juradas (IVA) e (IT)); 

consecuentemente, quedan desvirtuados los argumentos esgrimidos por Godofredo 

López Olivares en representación de Carla Luzmila Téllez Rocha respecto a la ilegal 

determinación que habría efectuado la Administración Tributaria. 

 

Falta de notificación con la Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 

La recurrente arguye que de conformidad a los artículos 83-II y 84- I y II del Código 

Tributario, es nula la notificación realizada por la Administración Tributaria con la 

Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/201 

3, al verificarse que no fue notificada de manera personal, ni mediante cédula con el 

respectivo cargo de la fecha y hora de realización de la diligencia por la notificadora 
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Milenia Victoria Chambi Quispe y con testigo debidamente identificado a efectos 

legales, habiéndola fijado en la puerta de su domicilio (Calle Pagador, Junín y 

Ayacucho N° 5843) con el Auto N° 25-07580-13 de 8 de noviembre de 2013; al 

respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 37 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: Para efectos tributarios las personas 

naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

 

El artículo 41 de la norma citada precedentemente establece que: El sujeto pasivo y el  

tercero responsable podrán fijar un domicilio especial dentro el territorio nacional a los 

efectos tributarios con autorización expresa de la Administración Tributaria. 

 

El domicilio así constituido será el único válido a todos los efectos tributarios, en tanto 

la Administración Tributaria no notifique al sujeto pasivo o al tercero responsable la 

revocatoria fundamentada de la autorización concedida, o éstos no soliciten 

formalmente su cancelación. 

 

El numeral 2, artículo 70 del Código Tributario señala como obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo: 2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria 

y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en 

su situación tributaria.  

 

El artículo 83 de la Ley 2492 (CTB), establece que: I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula;  3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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El artículo 84 de la Ley 2492 (CTB) establece que: I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II. La notificación personal se 

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

El artículo 85 de la norma legal citada precedentemente establece que: I. Cuando el 

interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la 

Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años 

que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de 

que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente.  II. Si en 

esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales 

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, 

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 
En primera instancia corresponde señalar que el artículo 83 de la Ley 2492 (CTB) 

determina las formas válidas de notificación, encontrándose dentro de estas la 

personal y la cedularia; al respecto, el artículo 85 de la norma citada, señala que la 

notificación por cedula, se aplica cuando el interesado no fuera encontrado en su 

domicilio, obligando al funcionario actuante a dejar un aviso de visita a cualquier 

persona mayor de 18 años que se encuentre en el lugar o en su defecto a un vecino, 
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bajo apercibimiento de que buscara al interesado nuevamente a una hora determinada 

al día hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco es habido, el funcionario formulará 

su representación jurada de las circunstancias del caso para que la autoridad 

administrativa disponga la notificación por cedula, notificación que se configura 

esencialmente con su entrega a persona mayor de 18 años o a través de su fijación en 

la puerta del domicilio del sujeto pasivo con intervención de un testigo de actuación que 

también debe firmar la diligencia. 

 

En primera instancia se corrobora que conforme señala la recurrente, la Resolución 

Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de 

octubre de 2013, no le fue notificada personalmente; sin embargo, la ejecución de 

dicha actuación  mediante cédula conforme dispone el artículo 85 del Código 

Tributario, corroborando de la revisión de antecedentes administrativos fojas 81-83, 

que este hecho se debió a que constituido el notificador de la Administración Tributaria 

a objeto de proceder a la notificación con el acto impugnado (el 6 de noviembre de 

2013, a horas 17:00) en el domicilio fiscal establecido al efecto por Carla Luzmila Téllez 

Rocha (calle Pagador, Junín y Ayacucho N° 5843) considerado como válido para la 

realización de notificaciones según disponen los artículos 37, 41 y numeral 3, artículo 

70 de la Ley 2492 (CTB) ante su registro en la Consulta de Padrón cursante a fojas 21 

de antecedentes administrativos, la contribuyente no fue habida, por lo que el 

funcionario de la Administración Tributaria dejó Aviso de Visita a Severino Chura con 

CI 3051568 Or. (vecino), bajo apercibimiento de que la contribuyente sería nuevamente 

buscada el 7 de noviembre de 2013, a horas 10:00; corroborándose que dicha 

actuación (primer Aviso de Visita) fue efectuada en presencia de un testigo de 

actuación debidamente identificado, Ivonne Calle Medina con C.I. 7280523 Or. 

constando su firma en la actuación. 

 

Posteriormente, el 7 de noviembre de 2013 a horas 10:00, el funcionario del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), según documento cursante a fojas 82 de antecedentes 

administrativos, se apersonó en el domicilio de la contribuyente, ocasión en la que 

tampoco fue habida, dejando Constancia de Aviso fijando la actuación en la puerta de 

su domicilio, actuación efectuada en presencia de la testigo de actuación debidamente 

identificada, Karen Eliana Zequita Mana con CI 57779020 que firma dicha actuación, 

este hecho ocasionó la realización el 8 de noviembre de 2013, de la representación 
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respectiva ante la autoridad legal competente (Gerente Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN)), quién emitió el Auto N° 25-07580-13 de 8 de noviembre 

de 2013, que autorizó la realización de la notificación con la Resolución Determinativa 

N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de octubre de 

2013 mediante cédula, hecho acontecido en la misma fecha, conforme se acredita de 

la diligencia sentada en el reverso de fojas 79 de antecedentes administrativos, en la 

que se corrobora el cargo de la hora (16:45 ) de la realización de la notificación 

cedularia con el acto impugnado a Carla Luzmila Téllez Rocha, fijando copia de la 

diligencia de notificación en la puerta de su domicilio con la intervención de la testigo 

de actuación debidamente identificada Rosario N. Canaza S. con CI 5732784 Or. que 

firma la actuación, lo que corrobora la inexistencia de vicios de nulidad de la 

Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/201 

3, quedando desvirtuado lo manifestado por la recurrente en relación a que la 

actuación de notificación cedularia, no contendría el cargo de la fecha y hora de 

realización de la diligencia efectuada por la notificadora Milenia Victoria Chambi Quispe 

y la constancia de la participación de un testigo de actuación debidamente identificado 

a efectos legales en ejecución de dicho acto; asimismo, se evidencia que el funcionario 

actuante de la Administración Tributaria, conforme al procedimiento establecido para la 

realización de notificaciones cedularias procedió a fijar la misma en la puerta del 

domicilio de la contribuyente adjuntando al efecto el Auto N° 25-07580-13 de 8 de 

noviembre de 2013 que autoriza la realización de la notificación por este medio. 

 

Como producto de la notificación con la determinación final de la Administración 

Tributaria, Carla Luzmila Téllez Rocha mediante su representante legal Godofredo 

López Olivares interpuso el Recurso de Alzada dentro del plazo legal de 20 días 

establecido en el artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que permite evidenciar 

que no se produjeron vulneraciones a derechos que conlleven a la nulidad de las 

actuaciones de la Administración Tributaria toda vez que la contribuyente asumió 

conocimiento del reparo establecido en su contra asumiendo su defensa, sin configurar 

consecuentemente como se mencionó precedentemente causas que den lugar a la 

producción de vicios de nulidad que afecten la validez del acto impugnado. 

 

En ese mismo contexto, la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre de 2004, dejó 

claramente establecido que: ”(…) los emplazamientos, citaciones y notificaciones 
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(notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se 

utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y 

resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, 

deben ser realizadas de tal forma que se asegure su recepción por parte del 

destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en 

sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea 

conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado 

que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se 

provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no 

se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación 

de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); sin embargo, en 

coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su 

forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es 

válida”., aspectos que fueron observados con la notificación de la Resolución 

Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 cuya 

consecuencia se traduce precisamente en la interposición de  la presente impugnación 

en los plazos y condiciones establecidas en el artículo 143 del Código Tributario; 

consecuentemente, corresponde desestimar la solicitud de la recurrente respecto a los 

vicios de nulidad con la notificación del citado acto administrativo. 

 

Ilegal cobro de la sanción de Omisión de pago 

La recurrente arguye en la fundamentación en su Recurso de Alzada que la imposición 

de la sanción de omisión de pago con la multa del 100% de Bs1.023.- UFV´s es ilegal, 

por no existir su configuración. Al respecto cabe señalar: 

 

El artículo 160, numeral 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone: Son contravenciones 

tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de Pago. 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de deberes formales; 

6. Las establecidas en las leyes especiales. 
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El artículo 165 del Código Tributario, establece que: El que por acción u omisión no 

pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectué las retenciones a que está 

obligado y obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 

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

 

El artículo 42 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, señala que: La multa por omisión 

de pago a que se refiere el artículo 165 de la Ley N° 2492, será calculada con base en 

el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento a la Vivienda. 

 

El DS 25619 de 17 de diciembre de 1999, establece nuevas fechas de vencimiento 

para la presentación de Declaraciones Juradas y pago de impuestos de liquidación 

periódica mensual entre estos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) otros impuestos, para tal efecto, las nuevas fechas de vencimiento 

establecidas para la presentación de las Declaraciones Juradas de los contribuyentes o 

responsables, considerando el último dígito del número NIT rigen de acuerdo a la 

siguiente distribución correlativa: 
 

DÍGITO VENCIMIENTO 

0 Hasta el día 13 de cada mes 

1 Hasta el día 14 de cada mes 

2 Hasta el día 15 de cada mes 

3 Hasta el día 16 de cada mes 

4 Hasta el día 17 de cada mes 

5 Hasta el día 18 de cada mes 

6 Hasta el día 19 de cada mes 

7 Hasta el día 20 de cada mes 

8 Hasta el día 21 de cada mes 

9 Hasta el día 22 de cada mes 
 

En principio cabe señalar que la omisión de pago se constituye en una contravención 

tributaria conforme establece el artículo 160 de la Ley 2492  (CTB), cuya descripción y 

forma de cálculo se encuentran previstas en los artículos 165 de la citada norma y 42 

del DS 27310, estableciendo como elemento esencial para su configuración la falta de 

pago o pago de menos de la deuda tributaria a la fecha de vencimiento respectiva, 

conforme al rol de vencimientos dispuesto en el DS 25619; consecuentemente en 
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primera instancia se verifica que la contribuyente Carla Luzmila Téllez Rocha como 

resultado del error en la sumatoria del Total General de su “Libro de Ventas IVA” que 

asciende a Bs24.645.- (siendo la correcta Bs34.627.-), pago de menos, es decir, 

menos Bs9.982.- el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con incidencias en el Impuesto a 

las Transacciones (IT) en el periodo fiscal noviembre 2010. 

 

De acuerdo a disposiciones previstas en el DS 25619 y considerando el último número 

de dígito del NIT 2773561015 de la contribuyente, debió presentar las Declaraciones 

Juradas y pagar el total (incluida la diferencia detectada de Bs9.982.-) del débito fiscal 

IVA correspondiente al total de ventas registradas en su “Libro de Ventas IVA” por el 

periodo fiscal noviembre 2010, hasta el 18 de diciembre de 2010 (fecha de vencimiento 

respectiva); sin embargo, conforme se acredita a fojas 12-15 de antecedentes 

administrativos, si tiene que bien procedió a la presentación de las Declaraciones 

Juradas Formularios 200 - Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 400 – Impuesto a las 

Transacciones (IT) por el periodo fiscal noviembre 2010 dentro de la fecha de 

vencimiento, lo hizo tomando en cuenta como ventas en el caso del IVA e ingresos en 

el caso del IT, la suma erróneamente determinada en la casilla Totales Generales de 

su “Libro de Ventas IVA” que asciende a Bs24.645.- y no así la correcta que equivale a 

Bs34.627.-. 

 

Este hecho permitió a la Administración Tributaria corroborar la existencia de la 

presentación formal de las Declaraciones Juradas por el IVA e IT en la fecha límite 

para su vencimiento, pero considerando un monto inferior de ventas en relación al que 

correspondía, es decir, que la contribuyente no declaro ni pago el total del débito fiscal 

IVA generado por el total de sus ventas reportadas en el periodo fiscal noviembre 

2010, existiendo un saldo pendiente de pago Bs9.982.-, aspecto que definitivamente 

estableció la configuración de la contravención tributaria por omisión de pago de 

acuerdo al artículo 165 del Código Tributario, no siendo relevante en la determinación, 

que la omisión se haya debido como menciona la contribuyente a errores aritméticos 

ajenos a su voluntad, toda vez que lo que originó la configuración de la omisión y 

consiguiente sanción de multa por este concepto fue impuesta conforme a Ley, por lo 

que no es evidente la ilegalidad alegada por la contribuyente en su cobro al verificarse 

que su conducta dió origen a la aplicación de la respectiva sanción. 
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Respecto a la aplicación de multas por incumplimiento de deberes formales 

Con relación a lo manifestado por la recurrente respecto a que la aplicación de la 

sanción de multa de Bs800 UFV´s por incumplimiento de deberes formales es ilegal, al 

no encontrarse demostrado el mismo; en primera instancia es importante señalar que 

la Administración Tributaria, el 22 de octubre de 2012, emitió contra la contribuyente el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 00052815 ante el incumplimiento del deber formal de no registro en los Libros de 

Compras y Ventas (IVA) de acuerdo a lo establecido en la norma específica (por 

periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) por el periodo fiscal noviembre 2010, así 

como las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00052816 y 00052817 por incumplimiento del deber formal de no 

presentación de Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones establecidas 

en normas específicas emitidas al efecto (Form. 200 y 400) del periodo fiscal 

noviembre 2010. Al respecto es pertinente señalar: 

 

Multa por mal registro en los Libros de Compras y Ventas IVA establecida 

preliminarmente en el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00052815   

El artículo 162-I del Código Tributario, establece: El que de cualquier manera incumpla 

los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 

multa que irá de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV´s) a cinco 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV´s). La sanción para cada una de 

las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

El artículo 46, parágrafos I y II, numeral 2), incisos h), i), j) y k) de la RND 10-0016-07 

de 18 de mayo de 2007, dispone: I. Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Ventas IVA", en el que se registrarán cronológica y correlativamente las 

facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, emitidos en 

el período a declarar y que respalden el Débito Fiscal IVA, asimismo, para fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero.  
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II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (Ver Anexo 10): 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros  

conceptos no  gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

 

La RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, Anexo Consolidado A), numeral 3, 

sub numeral 3.2, establece como deber formal relacionado con los registros contables 

y obligatorios: 3.2 Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en la norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal), 

sancionando este incumplimiento a personas naturales y/o empresas unipersonales 

con una multa de 500.- UFV´s. 

 

El artículo 162 del Código Tributario, establece que quien incumple de cualquier 

manera los deberes formales y disposiciones normativas reglamentarias, es 

sancionado con una multa de 50.- UFV´s a 5.000.- UFV´s; asimismo, se observa que la 

sanción para cada conducta contraventora se encuentra previamente establecida en 

una norma reglamentaria; en ese contexto, la Administración Tributaria con las 

facultades conferidas por el artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND 10-0037-

07 que especifica los alcances de las Contravenciones Tributarias, clasifica y detalla 

los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables y establece las 

sanciones para cada Incumplimiento de Deberes Formales, implantando en el numeral 

3, sub numeral 3.2 de su Anexo Consolidado A) el registro del Libro de Compras y 

Ventas  IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica como deber formal del 

sujeto pasivo, incumplimiento que sanciona a personas naturales y/o empresas 

unipersonales con la multa de 500.- UFV´s. 

 

En ese contexto, el artículo 46 de la RND 10-0016-07, dispone la creación de un libro 

de registro denominado "Libro de Ventas IVA", que debe llenar el contribuyente para el 

registro de sus actividades comerciales, estableciendo la forma del registro de las 
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facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste emitidos en 

el período que se declara y que respalda el Débito Fiscal IVA, debiendo consignar 

entre los datos de las transacciones el Importe del Impuesto al Consumo Específico, 

Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no  gravados, 

Importe neto sujeto al IVA y Crédito Fiscal obtenido conforme se establece en sus 

incisos h), i), j) y k); aspectos que no tomó en cuenta la contribuyente Carla Luzmila 

Téllez Rocha, conforme se evidencia de los Papeles de Trabajo, cursantes a fojas 28 y 

29 de antecedentes administrativos, consistentes en copias de su “Libro de Ventas 

IVA”, correspondientes al periodo fiscal noviembre 2010, en las que se observa que la 

contribuyente no registró las casillas correspondientes al Total I.C.E. (B), Importes 

Exentos (C), Importes Neto (A-B-C) y Débito Fiscal I.V.A., enmarcando su conducta en 

las previsiones del artículo 46, incisos h), i), j) y k) de la RND 10-0016-07, 

correspondiendo la sanción de 500.- UFV´s de conformidad al numeral 3, sub numeral 

3.2 de la RND 10-0037-07, contravención que se halla debidamente tipificada en la 

Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/201 

3, toda vez que el registro en el “Libro de Ventas IVA” fue realizado erróneamente fuera 

del formato establecido por la Administración Tributaria en la RND 10-0016-07 

Respecto a lo argüido por la contribuyente en relación a que el 16 de julio de 2012, 

habría cumplido con el pago de la sanción de multa impuesta con relación al Registro 

de Libros Contables de Compras y Ventas IVA a través de la emisión del Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento (no especifica el número del 

acto) correspondiente al periodo fiscal observado, con la realización de un depósito de 

Bs883.- en el Banco Bisa S.A. Oruro a través de la Boleta de Pago (Form. 1000), con 

número de orden 01614468 dado cumplimiento a la Resolución Sancionatoria N° 18-

00341-12 de 28 de mayo de 2012 y que dicho pago se encontraría relacionado con el 

primer Cuadro del Resumen de la deuda tributaria del acto impugnado, con lo que la 

Administración Tributaria solo alarga el procedimiento de revisión inflando los 

intereses, multas, sanciones y otros accesorios de pagos, imponiéndole una doble 

sanción, multas e intereses. 

 

Al respecto se tiene que el Cuadro Resumen al que refiere la contribuyente muestra la 

síntesis de la deuda tributaria al 16 de octubre de 2013, consignando la base imponible 

de Bs19.964.-, el tributo omitido de 1.597.- expresado en bolivianos y de 1.023.- 

expresado en UFV´s, intereses de 218.-UFV´s y los totales de 1.241.- UFV´s y su 
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equivalente en Bs2.323.-, montos determinados considerando únicamente la diferencia 

de las ventas no declaradas en el periodo noviembre 2010 y no así las multas por 

incumplimientos de deberes formales, las que se encuentran establecidas y detalladas 

en el cuadro de Resumen de la Deuda Tributaria (Actas de Contravenciones 

Tributarias) y en la parte Resolutiva Tercera del acto impugnado, por lo que no es 

evidente que el cuadro referido incluya cifras que inflen intereses, multas, sanciones y 

otros accesorios de pago. 

 

En el marco descrito precedentemente, se corrobora que la Boleta de Pago (Form. 

1000) con número de orden 01614468 acredita efectivamente la realización el 16 de 

julio de 2012 de un pago de Bs883.- por concepto de incumplimiento de deberes 

formales, sobrentendiéndose conforme los argumentos de la contribuyente que dicho 

incumplimiento se debió a un incorrecto registro en los Libros de Compras y Ventas 

(IVA) de acuerdo a lo establecido en la norma específica (por periodo fiscal y casa 

matriz y/o sucursal) por el periodo fiscal julio 2012 y no así noviembre 2010 por el que 

se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00052815, no siendo evidente como arguye en su Recurso de 

Alzada que la Administración Tributaria haya establecido una doble sanción por el 

mismo hecho; asimismo, cabe aclarar que dicho pago  no tuvo ni tiene incidencia en la 

determinación efectuada a través de otro proceso de determinación que culminó con la 

emisión de la Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 y en el que se establecieron reparos y multas 

por conceptos diferentes a las determinadas en el presente procedimiento 

determinativo, conforme se establece en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 52815, 52816 y 52817. 

 

Multas por no presentación de las Declaraciones Juradas en la forma, medios y 

condiciones establecidas en las normas específicas (Form. 200 y Form. 400 del 

periodo fiscal noviembre 2010). 

El artículo 70, numeral 1 de la Ley 2492 (CTB), establece como obligación tributaria del 

sujeto pasivo la de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

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

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 
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El artículo 78 (Declaración Jurada), parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) dispone que: I. 

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

a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por 

las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y 

comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados 

por este Código.  

 

El artículo 160 de la Ley 2492 clasifica las contravenciones tributarias en: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales 

 

La RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, Anexo Consolidado A), numeral 2, 

sub numeral 2.3, establece como deber formal relacionado con la presentación de 

Declaraciones Juradas, la no presentación de Declaraciones Juradas en la forma, 

medios y condiciones establecidas en normas específicas emitidas al efecto, 

sancionando este incumplimiento a personas naturales y/o empresas unipersonales 

con una multa de 150.- UFV´s. 

 

Antes de ingresar al análisis de las multas impuestas a la contribuyente por no 

presentación de las Declaraciones Juradas en la forma, medios y condiciones 

establecidas en las normas específicas (Form. 200 y Form. 400 del periodo fiscal 

noviembre 2010), es importante señalar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 

Constitucional 0506/2005-R, con relación al principio non bis in ídem señala la 

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos 

hechos, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe 

identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue 

sancionada con anterioridad. En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo 

(nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto 

o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente 

por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá 
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vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona; sino también cuando se 

juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable 

exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, 

cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa o cuando se le 

impone una sanción administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes 

anotadas (sujeto, hecho y fundamento).  

 

Asimismo, conviene señalar que la aplicación de las sanciones por incumplimiento de 

deberes formales durante diversos períodos de imposición mensuales, en ningún caso 

viola el principio del non bis in idem, pues atiende a conductas infractoras que fueron 

determinadas y acaecidas en diversos períodos de imposición, vale decir, mes a mes, 

al momento de efectuarse la fiscalización correspondiente, circunstancia que permite 

verificar el cumplimiento o no de las obligaciones que deben soportar los 

contribuyentes por su misma condición de sujetos pasivos y que en materia de 

infracciones tributarias por incumplimiento de deberes formales cada período mensual 

(cuando se trata de impuesto que se pagan mes a mes) así como cada incumplimiento 

en un mismo periodo fiscal es autónomo, aislado uno del otro y genera sus propias 

consecuencias, por lo que no puede considerarse que exista una única intencionalidad 

del contribuyente infractor, dada la manera en que se verifica la temporalidad del hecho 

imponible  en este tipo de impuesto. 

Bajo este orden de ideas, debe destacarse que el Código Tributario regula lo relativo a 

la aplicación de las sanciones por el acaecimiento de ilícitos formales, como en el 

presente caso, en el  que se verifica que la contribuyente registró en su “Libro de 

Ventas IVA” por el periodo  
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fiscal noviembre 2010, un total de ventas de Bs24.645.- conforme se observa a fojas 

29 de antecedentes administrativos; sin embargo, de la revisión de la sumatoria se 

evidencia que el total general no asciende a Bs24.645.- sino a Bs34.627.- 

deduciéndose por diferencia la existencia de un saldo no declarado de Bs9.982.-; 

asimismo, a fojas 30-31 y 32-33 de antecedentes administrativos, se verifica que la 

contribuyente el 17 de diciembre de 2010, presentó el Formulario 200 - Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) con número de orden 13748580 y el Formulario 400 – Impuesto 

a las Transacciones (IT) con número de orden 11121937 por el periodo fiscal 

noviembre 2010, consignando en las casillas 013 “Ventas y/o servicios facturados más 

servicios conexos, descuentos, devoluciones y otros autorizados” (Form.  200) e 

“Ingresos brutos devengados y/o en especie menos bonificaciones y descuentos” 

(Form. 400) la suma de Bs24.645.- y no así de Bs34.627.-, lo que corrobora que Carla 

Luzmila Téllez Rocha enmarcó su conducta en las previsiones del numeral 1, artículo 

70 de la Ley 2492 (CTB) al no haber declarado correctamente sus obligaciones 

tributarias, hecho que además conllevó a la errada presentación de las Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), por 

lo que corresponde la aplicación de la sanción de 150.- UFV´s ante la no presentación 

de las Declaraciones Juradas antes mencionadas por el periodo fiscal noviembre 2010 

observando la forma y condiciones establecidas en normas específicas emitidas al 

efecto, de conformidad al numeral 2, sub numeral 2.3 de la RND 10-0037-07, 

contravención que se halla debidamente tipificada en la Resolución Determinativa N° 

17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013, es decir que la 

contribuyente no determinó, declaró ni pagó correctamente sus obligaciones tributarias. 

 

El análisis efectuado precedentemente, confirma  y demuestra la configuración de los 

incumplimientos de deberes formales establecidos en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00052815, 00052816 y 

00052817, por lo que el argumento de la recurrente en relación a que los mismos no se 

encontrarían demostrados quedan desvirtuados, correspondiendo su respectivo pago; 

consecuentemente, al encontrarse desvirtuados los argumentos expuestos por Carla 

Luzmila Téllez Rocha, legalmente representada por Godofredo López Olivares en la 

fundamentación de su Recurso de Alzada, respecto a la forma de determinación de la 

deuda tributaria, falta de notificación con el acto impugnado, imposición inflada de 

intereses, multas y accesorios y las sanciones por incumplimiento de deberes formales; 

al ser inexistentes los vicios de nulidad expuestos, corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/201 
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3 de 16 de octubre de 2013, manteniendo firme y subsistente las obligaciones 

impositivas de la contribuyente Carla Luzmila Téllez Rocha, en la suma de 1.241.- 

UFV´s correspondientes al tributo omitido e intereses del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal noviembre 2010 más 

sanción por omisión de pago y las multas establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

52815, 52816 y 52817. 

 

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 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00562-13 CITE: 

SIN/GDOR/DJCC/UTJ/RD/00190/2013 de 16 de octubre de 2013, emitida por el 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra Carla 

Luzmila Téllez Rocha con NIT 2773561015. 

 

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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


