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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0205/2014 

 

Recurrente: ESTACION DE SERVICIOS BAGDAD S.R.L., 

legalmente representada por Gregorio Dionicio Cuentas 

Mamani. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-1201/2013 

 

Fecha: La Paz, 10 de marzo de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Gregorio Dionicio Cuentas Mamani en 

representación legal de Estación de Servicios BAGDAD S.R.L., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Estación de Servicios BAGDAD S.R.L., legalmente representada por Gregorio 

Dionicio Cuentas Mamani, conforme Testimonio de Poder N° 314/2006, mediante 

memoriales presentados el 27 de noviembre y 9 de diciembre de 2013, fojas 29-35 y 

44 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-

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

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

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Se encuentra en indefensión toda vez que la Resolución Determinativa impugnada 

señala que las facturas observadas fueron presentadas en fotocopias simples y sin los 

medios de pago probatorios que permitan verificar las transacciones, evidenciándose 

notas fiscales emitidas en otro periodo según observación b), cuando la observación en 

la Vista de Cargo fue Nota fiscal emitida al contribuyente en otro periodo, vulnerando 
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los principios de congruencia, debido proceso y seguridad jurídica consagrados en los 

artículos 115 y 178 de la CPE y numerales 6 y 8 del artículo 68 de la Ley 2492, por lo 

que adolece de vicios de nulidad conforme establecen los artículos 36 de la Ley 2341 

(LPA) y 55 del DS 27113 (RPLA), más aun cuando no existe Acta de Inexistencia de 

elementos que demuestre que no se hubiese presentado los documentos 

supuestamente extrañados. 

 

Manifiesta que el Acto Administrativo impugnado carece de fundamentación técnica 

propia y valoración precisa de los descargos presentados, toda vez que por una parte 

reconoce la regularización del cómputo del crédito fiscal en periodo fiscal que 

corresponde a través de la presentación de las Declaraciones Juradas Rectificadas, 

empero determina el adeudo tributario en la parte resolutiva  de la Resolución 

Determinativa impugnada, apartándose de los pagos efectuados el 15 de mayo de 

2013 mediante boletas de pago 1000 Nos. 2939232651 y 2939232725, por la suma de 

Bs22.892.- por el periodo octubre y el pago en el periodo noviembre 2010. 

 

Refiere que la Resolución Determinativa impugnada menciona la Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales por contravenir lo establecido en el artículo 47 de 

la Ley 2492, aspecto que contradice con el Acta de Contravenciones Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00061282, que cita el artículo 47 de la RND 10-

0016-07; por lo que las observaciones citadas anteriormente dan lugar a vicio de 

nulidad y apelando a la economía procesal solicita que se considere los  aspectos de 

forma, no obstante de pronunciarse en el fondo revocando el Acto Administrativo 

impugnado. 

 

Señala que la depuración del crédito fiscal, corresponde a las notas fiscales 48728 y 

49479 del proveedor Quispe Acuña, las que fueron registradas incorrectamente en el 

libro de compras IVA en el periodo diciembre 2010, en lo que se refiere al número de 

factura y número de autorización, fueron descargadas sin determinar tributo omitido; 

sin embargo, sobre este hecho la Administración Tributaria sanciono como 

Incumplimiento a Deberes Formales, labrando el Acta de Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación aplicando la sanción de 1.500.-UFV’s, 

conforme  el numeral 3.2 del anexo consolidado a la RND 10-0037-07 y la supuesta 

contravención al artículo 47 de la RND N°10-0016-07, sanción que no se adecua al 

incumplimiento de la RND 10-0037-07, toda vez que dicha normativa no dispone en 
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forma expresa el registro sin errores del Libro de compras IVA, por lo que considerando 

que el registro erróneo del número de la factura y el número de autorización no se 

encuentra tipificada en la normativa señalada como incumplimiento de un deber formal, 

al no estar tipificada en forma expresa, la Administración Tributaria apartándose de 

este fundamento legal expuesto en el memorial de descargo a la Vista de Cargo, 

mantuvo la sanción de 1.500.-UFV’s en consecuencia debe revocarse totalmente la 

sanción  por incumplimiento de deberes formales. 

 

Indica que fueron depuradas las facturas de compras debido a que no corresponden al 

periodo fiscal; posteriormente dentro del plazo de descargo presentó las declaraciones 

juradas rectificatorias y los libros de Compras, documentación en la que fueron 

incluidas las facturas observadas al periodo octubre 2010 y excluidas del periodo fiscal 

noviembre 2010; como resultado de esta reclasificación se canceló el impuesto antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, además señala que el importe pagado de 

Bs18.571.- incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la omisión 

de pago por el 20% y que se estableció un adeudo tributario de Bs730.- que 

corresponde a la multa por incumplimiento a deberes formales por el incremento del 

impuesto determinado, importe que fue cancelado en la boleta de pago 1000 con 

número de Orden 2940527542. 

 

Acerca del periodo fiscal noviembre 2010, indica que se realizó la misma operación, es 

decir, que las facturas excluidas del periodo fiscal noviembre 2010, se incluyó facturas 

que se encontraban en diciembre 2010; no obstante cabe resaltar que en el periodo 

noviembre 2010, el importe pagado de Bs19.977.- correspondiente a la factura emitida 

por ELECTROPAZ, el fiscalizador la incluyo como si fuera una factura observada, 

determinando un adeudo tributario de Bs4.321.- indicando ser ilegal; sin embargo esta 

factura es por servicio de energía eléctrica que corresponde al servicio básico de su 

empresa; por lo que fue reemplazada por la factura declarada en enero 2011, 

quedando reordenado el crédito fiscal de noviembre 2010, tal como lo reconoce en la 

Resolución Determinativa. 

 

Señala que realizadas las rectificatorias de los periodos observados se obtuvo nuevos 

saldos, determinó el tributo omitido actualizado de Bs11.053.- para el periodo octubre 

2010 y de Bs1.781.- para el periodo noviembre 2010, por tanto la sanción por omisión 

de pago del 20% es de Bs2.605.- y Bs418.- respectivamente, y la Multa por 
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Incumplimiento a Deberes Formales que corresponde a la Sanción por el Incremento 

del Impuesto Determinado, por otra parte, las notas fiscales emitidas por YPFB y 

ELECTROPAZ en octubre 2010, si bien es cierto que fueron observadas por estar 

declaradas en otro periodo fiscal, también es cierto que de acuerdo al artículo 78 de la 

Ley 2492, se puede presentar declaraciones juradas rectificatorias a requerimiento del 

ente fiscalizador o por iniciativa del sujeto pasivo, por lo que no se generó un crédito 

fiscal indebido como señala el acto impugnado. 

 

Cita el artículo 27 del DS 27310, que le permitió establecer que el tributo omitido da 

lugar a la contravención de omisión de pago que se encuentra en el artículo 165 de la 

Ley 2492 y artículos 8 y 42 del DS 27310, es decir que la multa por omisión de pago 

recién forma parte de la deuda tributaria  una  vez emitida la Resolución Determinativa 

o Sancionatoria, por tanto correspondía considerar para la determinación de la sanción 

por omisión de pago el tributo omitido actualizado establecido en las declaraciones 

rectificativas, consecuentemente la sanción por omisión de pago no corresponde toda 

vez que fue calculada en base al tributo omitido determinado en las declaraciones 

juradas rectificatorias que fueron canceladas en boletas 1000, incluyendo su respectiva 

sanción conforme el articulo 156 numeral 1 del Código Tributario dado que no existe la 

sanción por omisión de pago cuando este es cero. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

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

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0524-13, mediante memorial presentado el 26 de 

diciembre de 2013, fojas 52-58 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

  

Manifiesta que no existió vulneración alguna al principio de congruencia debido 

proceso y seguridad jurídica, como erradamente menciona el recurrente sin contar con 

la debida fundamentación ni prueba alguna más aun de aseverar que la Resolución 

Determinativa adolece de vicios de nulidad, sobre argumentos infundados, así también 
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tenía pleno conocimiento de todos los actos administrativos los cuales fueron 

legalmente notificados, por otra parte no sustento legalmente su solicitud de nulidad, 

toda vez que no subsume alguna causal a los actuados emitidos conforme establece el 

DS 27113 que reglamenta la Ley 2341 del Procedimiento Administrativo, por lo que no 

se produce indefensión cuando la persona conoce el procedimiento que se le sigue en 

su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones. 

 

Señala que el recurrente presentó descargos a la Orden de Verificación N° 

0012OVI9780 así como también ante la Vista de Cargo N° 32-0024-2013, presentó las 

Declaraciones Juradas Rectificatorias de los periodos fiscales octubre y noviembre 

2010 y los libros IVA rectificado de los mismos periodos para compensar el tributo 

omitido, por lo que del proceso de determinación  luego del análisis y verificación de la 

información determinó a pesar que se reconoció las declaraciones juradas de los 

periodos octubre y noviembre 2010, para compensar el tributo omitido determinado 

disminuyendo el crédito fiscal a su favor, como forma de regularización del tributo 

omitido; sin embargo, no implica la extinción de la sanción por omisión de pago por la 

conducta del contribuyente. 

 

El contribuyente realizó las rectificatorias de los periodos octubre, noviembre y 

diciembre 2010, reordenando las facturas emitidas por YPFB y ELECTROPAZ al 

periodo que correspondían, determinándose nuevos saldos y de esta manera efectuó 

la rectificación de los formularios 200 IVA disminuyendo el saldo del crédito fiscal a su 

favor, en ese entendido se reconoció las Declaraciones Juradas Rectificatorias, para 

compensar el tributo omitido; sin embargo, no implica la extinción de la sanción por 

omisión de pago  por la conducta del contribuyente, establecida en el artículo 165, de 

la Ley 2492 debido que en su momento se benefició indebidamente del crédito fiscal 

emitidas por YPFB y ELECTROPAZ del periodo noviembre 2010. 

 

Alude que el sujeto pasivo busca la forma de evadir su responsabilidad con los 

adeudos al fisco, toda vez que argumenta contradicción en la Resolución Determinativa 

Impugnada y el Acta de Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, que efectivamente en el considerando existió un error de transcripción 

al citar la norma, pero no es de relevancia debido a que en el Acta N°61282 señala la 

contravención correctamente así como en la parte Resolutiva de la Resolución 

Determinativa N° 17-0736-2013; por lo que no existe vicio de nulidad, siendo evidente 
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el incumplimiento al deber formal conforme el artículo 47 de la RND 10-0016-07 y sub 

numeral 3.2 del numeral 3 del anexo A) consolidado artículo 4 de la RND 10-0037-07, 

artículo que el recurrente indica que no se adecua al tipo, que causa extrañeza que 

esta norma sea interpretada a gusto del contribuyente porque supuestamente no 

dispone de forma expresa “sin errores del libro de compras IVA”, al efecto señala el 

textualmente los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492. 

 

Infiere que ante la falta de registro en los Libros contables, corresponde la sanción  

tipificada claramente en la RND 10-0037-07 anexo A numeral 3 sub numeral 3.2, por lo 

que la depuración de las notas fiscales es correcta.  Finalmente señala que valoró 

todas pruebas aportadas por el contribuyente y reconoció las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias  y del recalculo de los adeudos tributarios al fisco determinó mediante la 

Resolución Determinativa impugnada que debe un saldo por omisión de pago, 

conforme establece el artículo 27 parágrafo II del DS 37310; el contribuyente al no 

alegar que su saldo es cero debido a que no cumplió con el pago total de la deuda 

tributaria  tiene pendiente un adeudo a favor del fisco por la conducta establecida en el 

artículo 165 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución  Determinativa 

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

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

3 de diciembre de 2012, notificó mediante cédula a Gregorio Dionicio Cuentas Mamani, 

representante legal de la Estación de Servicio BAGDAD S.R.L. con el formulario 7520 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0012OVI09780 modalidad “Operativo 

específico crédito fiscal”, a objeto de revisar el Impuesto al Valor Agregado derivado de 

la verificación del crédito fiscal en las facturas declaradas por el contribuyente que se 

detallan en anexo, correspondientes a los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre 2010; requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de declaraciones 

juradas (Formulario 200), Libro de Compras, facturas de compras originales, medios de 

pago de las facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador solicite 
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durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

observadas,  fojas 2-8 de antecedentes administrativos. 

 

El 1 de julio de 2013 se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00061282, por el incumplimiento al deber formal 

de Registro incorrecto del número de autorización 200100165539 siendo el correcto 

2001001605539 de las facturas Nos. 49479 y 18728 siendo el correcto 48728 en el 

Libro de Compras IVA del periodo diciembre 2010, contraviniendo el artículo de la RND 

10-0016-07, sancionando con una multa de 1.500.-UFV’s establecida en el sub 

numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 53 de antecedentes 

administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

emitió la Vista de Cargo N° 32-0024-2013 CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/027/2013 de 1 

de julio de 2013, estableciendo contra la Estación de Servicios BAGDAD S.R.L., una 

obligación tributaria de 36.101.-UFV’s importe que incluye el Tributo Omitido 

actualizado, intereses y multa por incumplimiento a deberes formales y se considera el 

pago a cuenta realizado por el contribuyente, concediéndole un plazo de 30 días 

calendario de su legal notificación para formular descargos; acto notificado mediante 

cédula, el 24 de julio de 2013, al representante legal de la Estación de Servicio 

BAGDAD S.R.L., fojas 59-66 de antecedentes administrativos.  

 

El contribuyente mediante memorial de 23 de agosto de 2013, formuló descargos y 

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

Matrícula de Comercio, Testimonios de Poder Nos. 314/2006, 1055/2006, 1322/2003, 

Declaraciones Juradas original con Números de Orden 2932488937, 2940526655 

(rectificatoria), 2932553505, Libro de Compras IVA y rectificatoria, Boleta de pago del 

periodo octubre 2010 y fotocopia de carnet de identidad Gregorio Dionicio Cuentas 

Mamani, asimismo, la empresa recurrente el 4 de septiembre de 2013, mediante 

memorial formula pruebas de reciente obtención en fojas 10; fojas 68-122 y 124-133 de 

antecedentes administrativos.    

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/01606/2013 de 22 de 

octubre de 2013, concluye que se verificó que el contribuyente procedió al pago y 

rectificación del impuesto observado; sin embargo, no canceló la sanción por la 
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conducta ni la Multa por Incumplimiento a Deber Formal, por tanto se estableció un 

adeudo a favor del fisco de 21.208.-UFV’s, importe que corresponde a la sanción 

tipificada como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 y la Multa 

por Incumplimiento a Deber Formal, fojas 145-151 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, el 22 de octubre de 2013, emitió 

la Resolución Determinativa CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00580/2013 N° 17-0736-

2013, mediante la cual resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente estableciendo la 

obligación de 21.208.-UFV’s por concepto de deuda tributaria que incluye tributo 

omitido, interés la sanción por omisión de pago y la Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales conforme el artículo 47 de la Ley 2492 (debió decir artículo 47 de la 

RND 10-0016-07), importe que deberá ser re liquidado a la fecha de su cancelación. 

Acto administrativo notificado mediante cédula el 8 de noviembre de 2013, fojas 153-

166 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Gregorio Dionicio Cuentas Mamani contra 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00580/2013 N° 17-0736-2013 

de 22 de octubre de 2013, fue admitido mediante Auto de 10 de diciembre de 2013, 

notificado personalmente el 12 de diciembre de 2013 al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz y por cedula el 13 de diciembre de 2013 al representante legal 

de la empresa recurrente, fojas 45-50 de obrados.  

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 26 de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 52-58 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 de diciembre de 2013, se aperturó el término de prueba de veinte 

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

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 8 de enero 

de 2014; período en el que el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales mediante memorial de 24 de enero  y 17 de febrero de 2014, 

ofrece, propone, reproduce y ratifica pruebas aportadas y alegatos escritos, fojas 67-71 

de obrados. 
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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 Gregorio Dionicio Cuentas 

Mamani representante legal de la Estación de Servicio BAGDAD S.R.L., en el Recurso 

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva. 

 

De la Incongruencia entre la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

La Estación de Servicios BAGDAD S.R.L., legalmente representada por Gregorio 

Dionicio Cuentas Mamani, manifiesta que se encuentra en indefensión toda vez que la 

Resolución Determinativa impugnada señala que las facturas observadas fueron 

presentadas en fotocopias simples y sin los medios de pago probatorios que permitan 

verificar las transacciones, evidenciándose notas fiscales emitidas en otro periodo 

según observación b), cuando la observación en la Vista de Cargo fue Nota fiscal 

emitida al contribuyente en otro periodo, vulnerando el principio de congruencia, debido 

proceso y seguridad jurídica consagrados en los artículos 115 y 178 de la CPE, por lo 

que adolece de vicios de nulidad, más aun cuando no existe Acta de Inexistencia de 

elementos que demuestre que no se hubiese presentado los documentos 

supuestamente extrañados; al respecto, corresponde el siguiente análisis. 

 

El artículo 95 de la Ley 2492 estipula: 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por 
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el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, establece que la Vista de Cargo, debe contener 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. 

 

El primer párrafo del artículo 98 de la Ley 2492 señala que, una vez notificada la Vista 

de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e 

improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. 

 

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 

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. 

 

El DS 27310 en su artículo 18, señala que la Vista de Cargo debe consignar como 

requisitos esenciales los siguientes: número, fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, número del registro tributario cuando corresponda, indicación del tributo y 

períodos fiscales, liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión que se le 

atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 

contravenciones y requerimiento a la presentación de descargos y la firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente. 

 
El artículo 19 del DS 27310 señala que la Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492.  
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en la materia por 

expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece que el defecto de forma 

sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

mismo sentido, el artículo 55 del DS. 27113, dispone que será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. 

 

De inicio 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 

artículo 119, parágrafo II de la nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la 

Ley 2492; asimismo, cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria 

debe estar regulados por disposiciones legales vigentes que establecen los requisitos, 

condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, tanto la Ley 2492 

como sus Reglamentos, 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. 

 

Con relación a que la Vista de Cargo entra en contradicción con el acto impugnado 

corresponde mencionar que de la lectura de la Vista de Cargo refiere que: “…el 

proceso de Verificación Interna, correspondiente a la Orden de Verificación 

N°0012OVI09780 del operativo 820 “Operativo especifico crédito fiscal”, efectuado por 

los funcionarios de esta gerencia, se detectó en función a la información presentada 

por usted y por los Agentes de Información, que no ha registrado correctamente sus 

facturas, ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Por lo expuesto precedentemente, 

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en 

uso de sus facultades otorgadas por los artículos 92, 93, 95, 96 y 100 del Código 

Tributario relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales: 
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octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010 en lo que respecta a las Notas 

Fiscales observadas detalladas en la Orden de Verificación, sobre BASE CIERTA, 

según lo establece el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492.  Asimismo la Vista de 

Cargo detalla en un cuadro las facturas observadas con el motivo de la depuración “a) 

Nota fiscal registrada incorrectamente en el libro de compras IVA; b) Nota fiscal emitida 

al contribuyente en otro periodo; c) Nota fiscal no Dosificada por la Administración 

Tributaria”. Así consta a fojas 59 y 60 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa CITE:SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/00580/2013 N° 17-0736-

2013 señala que: “ (…) como resultado de la información y documentación presentada 

y declarada en forma voluntaria por el contribuyente y la información de los 

proveedores extractada del SIRAT II, conforme establece el Parágrafo I del artículo 43 

de la Ley 2492 (…)” asimismo mediante un cuadro detalla las facturas depuradas y la 

observación puntual  “ Efectuada la revisión de las facturas observadas, se pudo 

establecer que el contribuyente Estación de Servicio BAGDAD S.R.L. con NIT 

122527020, por las facturas Nos. 2735, 2748, 11673, 11679, 11683, 17333, 17852, 

23815, 541776, 2201941, 18728 y 49479 presentó fotocopias simples de las mismas 

sin los medios de pago probatorios que permitan verificar las transacciones, 

evidenciándose Notas fiscales emitidas al contribuyente en otro periodo según 

observación b) y Notas fiscales no Dosificadas por la Administración Tributaria según 

observación c) que permitan verificar las transacciones, según observaciones 

Detalladas en la Vista de Cargo, contraviniendo lo establecido por el artículo 8 de la 

Ley 843, artículo 8 del DS 21530 y artículo 41 de la RND 16-0016-07 y artículo 70 de la 

Ley 2492. (…); también “El contribuyente realizó el registro incorrecto de notas fiscales 

en los libros de compras IVA de los periodos diciembre/2010 según la observación a), 

emitiéndose al efecto el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 61282. (…), información que cursa a fojas 159-160 

de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto se evidencia la aplicación del principio de congruencia que no hace 

más que reafirmar el principio del debido proceso y el derecho a la defensa, por el cual, 

debe existir lógica y coherencia entre estas dos actuaciones administrativas, es decir, 

que el acto administrativo debe aportar los suficientes elementos que permitan asumir 

defensa ante la pretensión de la Administración, en el presente caso, tanto en la Vista 

de Cargo Nº 32-0024-2013, como en la Resolución Determinativa N° 17-0736-2013, es 
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evidente la existencia de la descripción de los hechos y actos considerados sujetos al 

tributo determinado, la evaluación de la prueba encontrada, lo que lleva a la afirmación 

de que los referidos actos están debidamente motivados y fundamentados, por cuanto 

en su contenido explican las razones que fundamentan la pretensión de la 

Administración Tributaria. 

 

Con relación al argumento de que la Resolución Determinativa carece de 

fundamentación técnica propia y valoración precisa de los descargos presentados por 

lo que cae en contradicción, toda vez que por una parte reconoce la regularización del 

cómputo del crédito fiscal en periodo fiscal que corresponde a través de la 

presentación de las Declaraciones Juradas Rectificadas; sin embargo, determina el 

adeudo tributario en la parte resolutiva de la Resolución Determinativa impugnada, 

apartándose de los pagos efectuados el 15 de mayo de 2013, mediante boletas 1000 

Nos. 2939232651 y 2939232725, por la suma de Bs22.892.- por el periodo octubre y el 

pago en el periodo noviembre 2010. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos (fojas 54-55), se observa que 

efectivamente la empresa recurrente canceló mediante boletas de pagos en Efectivo 

(F-1000), los montos de Bs18.571.- y Bs4.321.- correspondiente a los periodos fiscales 

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

monto que hace referencia el acto impugnado, al mismo tiempo señala que reconoce 

las rectificatorias mencionadas en el párrafo precedente como forma de regularización 

del tributo omitido; sin embargo, no implica la extinción de la sanción por omisión de 

pago por la conducta del contribuyente; toda vez que esta sanción se configuró ya al 

siguiente día de la fecha de vencimiento de pago del tributo, por consiguiente, este 

importe de tributo omitido se tomó en cuenta para el cálculo de la sanción por Omisión 

de Pago. 

 

Lo anterior acredita que la Resolución Determinativa N° 17-0736-2013 expone de 

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

sustentación de la normativa legal al efecto, cumpliendo con todos los requisitos 

exigidos por el artículo 99-II de la Ley 2492 y artículo 19 del DS 27310; en 

consecuencia, al ser inexistentes los vicios invocados, corresponde desestimar la 

solicitud de nulidad planteada por la empresa recurrente. 

 



 

Página 14 de 25 

De la depuración del Crédito Fiscal  

El representante legal de la empresa recurrente manifiesta que la Administración 

Tributaria depuró las facturas de compras debido a que no correspondían al periodo 

fiscal, posteriormente dentro del plazo de descargo presentó las declaraciones juradas 

rectificatorias y los libros de Compras, documentación en la que fueron incluidas las 

facturas observadas al periodo octubre 2010 y excluidas del periodo fiscal noviembre 

2010, como resultado de esta reclasificación se canceló el impuesto antes de la 

emisión de la Vista de Cargo, además señala que el importe pagado de Bs18.571.- 

incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la omisión de pago por 

el 20% y que se estableció un adeudo tributario de Bs730.- que corresponde a la multa 

por incumplimiento a deberes formales por el incremento del impuesto determinado, 

importe que fue cancelado en la boleta de pago 1000 con número de Orden 

2940527542.  

 

Añade que se realizó la misma operación en el periodo fiscal noviembre 2010, es decir, 

que las facturas excluidas del periodo fiscal noviembre 2010, se incluyó facturas que se 

encontraban en diciembre 2010, quedando reordenado el crédito fiscal de noviembre 

2010, tal como lo reconoce en la Resolución Determinativa; de esta manera  realizadas 

las rectificatorias de los periodos observados se obtuvo nuevos saldos, determinó el 

tributo omitido actualizado de Bs11.053.- para el periodo de octubre 2010 y de 

Bs1.781.- para el periodo noviembre 2010, por tanto la sanción por omisión de pago 

del 20% es de Bs2.605.- y Bs418.-  y la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

que corresponde a la Sanción por el Incremento del Impuesto Determinado 

respectivamente, en este sentido las notas fiscales que fueron observadas por estar 

declaradas en otro periodo fiscal, de acuerdo al artículo 78 de la Ley 2492, se puede 

presentar declaraciones juradas rectificatorias a requerimiento del ente fiscalizador o 

por iniciativa del sujeto pasivo, por lo que no se generó un crédito fiscal indebido como 

señala el acto impugnado; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 47 del Código Tributario señala que la deuda tributaria es el monto total que 

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

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y los 

intereses (r). 
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El artículo 78 del mismo cuerpo legal, determina que las declaraciones juradas son la 

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

la forma, medios, plazos y lugares establecidos 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. Asimismo, podrán 

rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto 

pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del 

saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. También 

podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga como 

efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor 

del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos 

y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante 

Reglamento. 

 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o 

dato brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la 

Deuda Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que 

tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

 

El artículo 165 de la misma norma legal establece que el que por acción u omisión no 

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

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

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

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al Crédito Fiscal señala 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 
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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 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 parágrafo I del artículo 41 de la mencionada RND 10-0016-07, detalla los requisitos 

que deben cumplir la notas fiscales que 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, entre ellos: 

1)  Sea 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. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

 

El parágrafo III de citado artículo estipula 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 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.  

 

El artículo 28 del DS 27310, dispone que: 

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 
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término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del artículo 78° de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se establezca 

en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o en 

exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, salvando su 

derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 

 

El artículo 12 del DS 27874, que modifica del Artículo 28 del DS 27310, señala que con 

excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal. 

 

En principio corresponde señalar que la Administración Tributaria conforme establecen 

los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), tiene diferentes atribuciones que 

coadyuvan con su fin de recaudación como son realizar controles, comprobaciones, 

verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarado por el sujeto pasivo. 

 

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la  

Administración Tributaria a través de la Resolución Determinativa N° 17-0736-2013 de 22 

de octubre 2013, en el subtítulo de Evaluación de Descargos específicamente en el párrafo 

titulado facturas observadas con el inciso b) Nota Fiscal emitida al contribuyente en otro 

periodo, señala que: “El contribuyente en apego a lo establecido en el artículo 78 parágrafo 
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II de la Ley 2492 procedió a realizar las rectificatorias de los periodos fiscales octubre  

noviembre y diciembre 2010 (…) por iniciativa del sujeto pasivo, por lo que procedió a la 

rectificación de los formularios 200-IVA disminuyendo el saldo del crédito fiscal a su favor, 

por efecto de la deducción del importe correspondiente al crédito fiscal de las facturas 

depuradas, rectificaciones que surten efecto legal e implica el reconocimiento tácito del 

contribuyente de los reparos establecidos por depuración del crédito fiscal. Asimismo pese 

a que el contribuyente efectuó las rectificaciones de las declaraciones juradas para 

compensar el tributo omitido determinado, la sanción a la conducta del contribuyente 

establecida por el artículo 165 de la Ley 2492, se mantiene ya que en su momento se 

benefició indebidamente del crédito fiscal de las facturas Nos 541776 y 2201941 del 

periodo noviembre 2010 (…) así también reconoce las rectificatorias como forma de 

regularización del tributo omitido, sin embargo, no implica la extinción de la sanción por 

omisión de pago  por la conducta del contribuyente”.  Tal como se observa en el siguiente 

cuadro: 

ADEUDOS A FAVOR DEL FISCO 

Tributo 

Omitido

Pago a 

Cuenta

Importe 

Descargado 

depues

de la Vista de 

Cargo

Saldo Deuda 

Tributaria
Interes

Sancion 

por Omisión 

100% T.O.

Pago a 

Cuenta 

efectuado

Saldo Sanción por 

Omisión

a b c d e f=(c-d-e) g h i j k=(i-j) l m n o=(l+m+n) p=o*ufvp

oct-10 11.053 7.107 7.107 0 0 0 7.107 1.421 5.686 0 0 5.686 10.660

nov-10 21.890 14.022 1.936 12.086 0 0 0 14.022 0 14.022 0 0 14.022 26.288

dic-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 1.500 2.812

TOTALES 32.943 21.129 9.043 21.129 1.421 19.708 1.500 1.500 21.208 39.759

Pago a

 Cuenta 

Efectuado

Saldo 

MIDF
Total

Total

Deuda 

Tributaria

Bs.

Periodo

Tributo 

Omitido 

Bs

DEUDA TRIBUTARIA UFV

Sub-

Total

SANCION UFV

Multa por 

Incumplimiento 

Deber Formal

 

Del cuadro precedente se observa que evidentemente el acto impugnado no consigna 

ninguna obligación tributaria (Saldo Deuda Tributaria Valor Cero), más al contrario 

como se señaló en el párrafo anterior reconoce las rectificatorias para compensar el 

tributo omitido determinado, empero, estas rectificatorias no implica la extinción de la 

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

artículo 165 de la Ley 2492, por consiguiente se considera el importe de Tributo 

Omitido solo para el cálculo de la sanción por omisión de pago, la cual como lo 

señalamos líneas arriba ya se configuró al día siguiente de la fecha de vencimiento del 

plazo para el pago de la obligación tributaria, conforme lo establece el artículo 42 del 

DS 27310, en ese entendido no corresponde realizar mayor análisis acerca de la 

depuración del crédito habiéndose considerado las rectificatorias realizadas por el 

recurrente. 
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De la omisión de pago 

El sujeto pasivo, en su recurso de alzada cita el artículo 27 del DS 27310, que le 

permitió establecer que el tributo omitido da lugar a la contravención de omisión de 

pago que se encuentra en el artículo 165 de la Ley 2492 y artículos 8 y 42 del DS 

27310, es decir, que la multa por omisión de pago recién forma parte de la deuda 

tributaria  una  vez emitida la Resolución Determinativa o Sancionatoria, por tanto 

correspondía considerar para la determinación de la sanción por omisión de pago el 

tributo omitido actualizado establecido en las declaraciones rectificativas, 

consecuentemente, la sanción por omisión de pago no corresponde toda vez que la 

misma fue calculada en base al tributo omitido determinado en las declaraciones 

juradas rectificatorias que fueron canceladas en boletas 1000, incluyendo su respectiva 

sanción conforme el articulo 156 numeral 1 del Código Tributario dado que no existe la 

sanción por omisión de pago cuando este es cero; al respecto, se tiene el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 156 del Código Tributarios señala que: las sanciones pecunarias 

establecidas en este código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando se reducirán conforme  a los siguientes criterios: 

 

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

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

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

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

 

El artículo 160 de la ley 2492, señala que: son contravenciones tributarias: (…) 

3. Omisión de pago (…) 

 

El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el artículo  42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 
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omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda. 

 

El artículo 42 del DS 27310, dispone 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 de la 

Vivienda. 

 

En primera instancia corresponde establecer que los elementos constitutivos de la 

contravención por omisión de pago establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, se 

originan en un incumplimiento de pago correcto de la deuda tributaria, omisión de 

efectuar las retenciones a las que está sujeto u obtener indebidamente beneficios y 

valores fiscales. En el primer caso se observa que esta contravención se configura 

cuando el sujeto pasivo por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, es decir, cuando no cancele o cancele parcialmente la obligación fiscal en el 

plazo legal establecido en el DS 25619, de acuerdo al último dígito de su Número de 

Identificación Tributaria (NIT). 

 

Es menester considerar que la contravención de omisión de pago se genera, entre 

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

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

empresa recurrente como omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado de los 

periodos fiscales octubre y noviembre 2010, por adecuarse la conducta a lo establecido 

por el artículo 165 de la Ley 2492, sancionando con una multa igual al 100% del tributo 

omitido, cuyo importe asciende a 21.129 UFV’s como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO DE REDUCCIÓN DE SANCIONES 

Tributo omitido

Sanción omisión 

de pago 

100% 

Sanción por 

reducción

20% 

Pagos a cuenta
Saldo pendiente de 

pago

(a) (b)= (a*20%) (c) (d)=(b-c)

oct-10 7.107                       7.107                      1.421                      1.421                 -                                  

nov-10 14.022                     14.022                    2.804                      -                         2.804                         

dic-10 -                                -                               -                               -                         -                                  

TOTALES 21.129                    21.129                   4.225                      1.421                2.804                         

Detalle

Expresado en UFV's
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Del cuadro precedente se observa que la Administración Tributaria debió considerar el 

pago total del 20% de la sanción por omisión de pago del período fiscal octubre de 

2010 sobre el tributo omitido de 7.107.-UFV’s, cuyo monto asciende a 1.421.- UFV’s, 

monto que la Administración Tributaria señala como pago a cuenta sin considerar que 

el mismo fue efectuado antes de la emisión de la Resolución Determinativa; asimismo, 

respecto a la multa por omisión de pago del período fiscal noviembre de 2010, se tiene 

que al haber efectuado el pago del tributo omitido antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa, corresponde se considere la reducción de sanciones, del 20% sobre el 

tributo omitido de 14.022.- UFV’s, cuyo resultado asciende a 2.804.- UFV’s, al no existir 

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

concepto. 

 

Multa por incumplimiento a deberes formales 

La Estación de Servicios BAGDAD S.R.L., legalmente representada por Gregorio 

Dionicio Cuentas Mamani, señala que la Administración Tributaria estableció 

incumplimiento a deberes formales debido a que las notas fiscales 48728 y 49479 

fueron registradas incorrectamente en el libro de compras IVA en el periodo diciembre 

2010, respecto al número de factura y número de autorización labrando de esta 

manera Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación y aplicando la sanción de 1.500.-UFV’s, conforme  el numeral 3.2 del 

anexo consolidado a la RND 10-0037-07 y la supuesta contravención al artículo 47 de 

la RND N°10-0016-07, alude que esta sanción no se adecua al incumplimiento de la 

RND 10-0037-07, toda vez que dicha normativa no dispone en forma expresa el 

registro sin errores del Libro de compras IVA, siendo que no se encuentra tipificada en 

la normativa señalada, sin embargo los actos administrativos mantuvieron la sanción 

por lo que solicita revocar totalmente la sanción. Al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 señala que: Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

El artículo 162 parágrafo I del de la misma normativa legal establece que: El que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 
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será sancionado con una multa que irá desde 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.  

 

La RND Nº 10-0016-07, artículo 47 señala que: I Se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos den el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero (…)   

 

La RND 10-0037-07 numeral 3.2 del anexo consolidado establece que: 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS 
CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

SANCION POR IMCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

 

PERSONAS 
NATURALES 

PERSONAS 
JURIDICAS 

3.2 Registro en Libro de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido 
en la norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) 

500 UFV 1.500 UFV 

    

 

De inicio corresponde señalar que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492, 

establecen que constituyen lícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales  establecidos en la normativa citada será sancionado con una multa de 50.-

UFV’s a 5.000.-UFV’s, debiendo establecer la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras dentro los limites mencionados, por lo señalado el Servicio de 

Impuestos Nacionales emitió la RND 10-0016-07, que en su artículo 47 establece un 

libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el cual se registra de forma 

cronológica las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de 

ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el anexo 11, que debe, entre otros contener 

los datos de la transacción como ser: a) día, mes, y año; d) número de factura; e) 

número de autorización y j) importe neto sujeto al IVA. 
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La RND 10-0037-07 numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros 

Contables y Obligatorios, subnumeral 3.2 Registro en Libro de Compras y ventas IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y /o 

sucursal) es sancionado con 1.500.-UFV’s para personas jurídicas; en ese sentido se 

advierte que la Administración Tributaria inició con una Orden de Verificación Interna a 

la Estación de Servicios BAGDAD S.R.L., para verificar el Crédito Fiscal IVA, 

correspondiente a los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2010, en 

función a este procedimiento se observo el registro incorrecto de las notas fiscales que 

dio origen al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 00061282 de 1 de julio de 2013, cursante a fojas 53 de antecedentes 

administrativos, que establece incumplimientos al deber formal por  “Registro incorrecto 

del número de autorización 200100165539 siendo el correcto 2001001605539 de la 

factura Nº 49479 y el número de factura Nº 18728 siendo el correcto 48728 en Libro de 

Compras IVA del periodo diciembre 2010” contraviniendo el artículo 47 de la RND 10-

0016-07, sanción aplicable que corresponde a una multa de 1.500.-UFV´s, según 

subnumeral 3.2 del anexo consolidado RND 10-0037-07. En relación a la conducta 

mencionada en dicha Acta, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa impugnada, consigna el incumplimiento del artículo 47 de la RND 10-

0016-07 y el numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros Contables y 

Obligatorios, subnumeral 3.2 Registro en Libro de Compras y ventas IVA de acuerdo a 

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

RND 10-0037-07.  

 

Bajo ese contexto, corresponde ver el alcance de la norma especifica que según el SIN 

habría infringido la empresa recurrente; se observa que el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación establece que el 

contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal de registro incorrecto del 

número de autorización y el número de factura en el libro de compras IVA presentado 

por el Sujeto Pasivo a requerimiento de la Administración Tributaria mediante Orden de 

Verificación Interna, empero, no observó la ausencia de estos datos, que si bien son 

erróneos, no implica que merezcan sanción por incumplimiento  de una norma que no 

establece la obligación de registrar información que cumpla las cualidades de ser 

exactas y correctas. 
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Por otro lado, el recurrente señala que la Resolución Determinativa impugnada 

menciona la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales por contravenir lo 

establecido en el artículo 47 de la Ley 2492, aspecto que contradice con el Acta de 

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00061282, que cita 

el artículo 47 de la RND 10-0016-07, al respecto, corresponde indicar  que de la lectura 

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

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

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

referida Acta que registra artículo 47 de la RND 10-0016-07, por lo aclarado, esta 

instancia recursiva no ingresará a realizar mayor a análisis. 

 

Por lo expuesto, al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia Distrital La 

Paz, precisa como norma específica infringida, una norma que no establece la 

obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, físicos y notariados, información 

sin errores, de esta manera es cierto que la Administración Tributaria aplicó sanciones 

por infracciones a deberes formales no establecidos en norma específica; 

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la multa de 1.500.- UFV’s, por dicho 

concepto. 

 

Del análisis precedente, se evidencia que la Estación de Servicio BAGDAD S.R.L., 

legalmente representada por Gregorio Dionicio Cuentas Mamani, realizó el pago del 

tributo omitido y sanción de los periodos octubre y diciembre 2010, sin embargo no la 

sanción por omisión de pago correspondiente al periodo fiscal noviembre 2010, 

correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar parcialmente la Resolución 

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

octubre de 2013; dejando sin efecto el importe de 5.686.-UFV’s de la sanción por 

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

UFV’s, por incumplimiento a deberes formales del período diciembre de 2010; y, se 

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

periodo fiscal noviembre 2010, en aplicación del artículo 156 de la Ley 2492; dejando 

sin efecto como consecuencia el 80% equivalente a 11.218.-UFV’s de la referida 

sanción. 
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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; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa CITE: 

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

emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra la Estación de Servicio BAGDAD S.R.L., legalmente 

representada por Gregorio Dionicio Cuentas Mamani, en consecuencia, se deja sin 

efecto el importe de 5.686.-UFV’s de la sanción por omisión de pago relativo al periodo 

fiscal octubre 2010, así como la multa de 1.500.- UFV’s, por incumplimiento a deberes 

formales del período diciembre de 2010; y, se mantiene firme y subsistente sólo el 20% 

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

artículo 156 de la Ley 2492. 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 


