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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0208/2013 

 

Recurrente: Scharff Bolivia S.R.L., legalmente representada por 

Alejandro Gabriel Sierra Salinas. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-1045/2012 

 

Fecha: La Paz, 18 de marzo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alejandro Gabriel Sierra Salinas en 

representación legal de la empresa Scharff Bolivia 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  

Scharff Bolivia S.R.L.,  representada por Alejandro Gabriel Sierra Salinas, en mérito al 

Testimonio de Poder General de Administración N° 0697/2011, mediante memorial 

presentado el 27 de diciembre de 2012, fojas 35-39 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1029-2012 de 16 de noviembre de 

2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32-0211-2012 que no cumple 

los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492, en razón a que no contiene 

valoración alguna de la documentación presentada durante la fase de verificación, y 

efectúa la determinación preliminar de la deuda tributaria en base únicamente a los 

datos obtenidos de los registros informáticos con que cuenta la Gerencia Graco La 

Paz. 
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La Administración Tributaria negó tácitamente la anulación de la Vista de Cargo y 

emitió la Resolución Determinativa impugnada, que no sólo reitera los fundamentos de 

la Vista de Cargo que acusamos nula, sino que en la página 6 expresa “…se desarrolló 

base de datos e información actualizada propia y de terceros a los que accede para 

contar con información,…el SIN tiene por cierta, válida y fehaciente la información 

realizada por los contribuyentes como por los proveedores,…” argumento que desde 

todo punto de vista vulnera la garantía del debido proceso. 

 

La Resolución Determinativa impugnada intenta imponerles una sanción por omisión 

de pago de forma extemporánea, cuando la facultad de la Gerencia Graco La Paz para 

este cometido se encontraba prescrita. La omisión de pago de los periodos fiscales 

marzo a noviembre 2008 prescribieron sucesivamente el 1° de abril, mayo junio, julio, 

agosto, octubre y diciembre 2012, según la forma de cómputo de la prescripción 

establecida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291. 

 

Scharff Bolivia SRL cumplió con la presentación requerida en la Orden de Verificación; 

sin embargo, la Vista de Cargo no contiene expresión alguna referente a la valoración 

de los descargos presentados en la fase de revisión, aspecto ratificado en la 

Resolución Determinativa impugnada que señala que la determinación sobre base 

cierta se efectuó a través del cruce de datos que se encuentran registrados en los 

registros informáticos de la Administración Tributaria, determinación que de acuerdo a 

lo expresado por la AGIT en su Recurso Jerárquico, es presuntiva. 

 

La garantía del debido proceso implica, en uno de sus componentes, el derecho a 

conocer cómo se han valorado las pruebas aportadas por los impetrantes; de otro 

modo la presentación de descargos o el ejercicio a la defensa sería un sin sentido y un 

despropósito, ya que por lo expresado por la Gerencia Graco La Paz, la Administración 

Tributaria estaría autorizada por Ley a no tomar en cuenta los documentos que 

presenten los contribuyentes. 

 

La determinación que se basa solamente en los datos informáticos con los que cuenta 

la Administración Tributaria, por mucho que tales datos sean proporcionados por los 

propios contribuyentes, no puede ser  objetiva ni reputarse como base cierta. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular obrados hasta la Vista de 

Cargo N° 32-0211-2012 o declarar prescrita la facultad de la Administración Tributaria 

para imponer la sanción señalada en la disposición tercera de la Resolución 

Determinativa N° 17-1029-2012 de 16 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0677-12, por memorial presentado el 

15 de enero de 2013, cursante a fojas 44-49 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

La Ley 291 tuvo vigencia desde su promulgación el 22 de septiembre de 2012, hasta 

su derogación por la Ley 317 el 11 de diciembre de 2012; sin embargo, el 

contribuyente interpone Recurso de Alzada con la Resolución Determinativa N° 17-

1029-2012 de 27 de diciembre de 2012, fecha en que la Ley 291 y el cómputo de 

plazos para la prescripción, se encontraba derogada. Por tanto, se rechaza la solicitud 

de prescripción de la sanción hecha por el contribuyente amparada en esta Ley, puesto 

que no se aplica al presente caso.  

 

La Administración Tributaria realizó la determinación del tributo omitido conforme el 

artículo 7 del DS 27310, por tanto, la información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios electrónicos, 

por el contribuyente Scharff Bolivia SRL dio como resultado un registro electrónico que 

tiene validez probatoria y efecto legal, toda vez fueron certificados y acreditados por el 

servidor público a cuyo cargo se encuentran dichos registros. La determinación se 

realizó sobre base cierta y no sobre base presunta, como afirma el contribuyente, toda 

vez que se consideró la documentación presentada por el sujeto pasivo en el proceso 

de verificación y la obtenida por el SIN, estableciéndose de manera indubitables que el 

sujeto pasivo registró notas fiscales no válidas para crédito fiscal; toda vez que algunas 

no cuentan con el respaldo original, no se encuentran dosificadas, otras que no 

generan débito fiscal, duplicadas y emitidas en otro período; además para la 

realización de la determinación sobre base presunta debe darse alguna de las 6 

condiciones establecidas por la el artículo 44 de la Ley 2492. 
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La nulidad de la Vista de Cargo no se refiere a la determinación de la base imponible, 

sino a los requisitos esenciales establecidos en el artículo 18 del DS 27310, puesto que 

la fijación de la determinación sea sobre base cierta o sobre base presunta es una 

atribución de la Administración Tributaria en función a los documentos y/o pruebas que 

se hubiera obtenido en la fase de fiscalización y no provoca indefensión. 

 

Los actos emitidos por la Administración Tributaria fueron dictados por autoridad 

competente, no carecen objeto, no son ilícitos o imposibles, cumplen el procedimiento 

legalmente establecido y no son contrarios a la Constitución Política del Estado, por 

tanto el recurrente no sustenta legalmente su solicitud de nulidad, ya que no subsume 

alguna causal de nulidad a los actuados emitidos por la Administración. Ningún trámite 

o acto judicial es declarado nulo si no estuviere expresamente determinada por Ley.  

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no pusieron en indefensión al sujeto 

pasivo, puesto que todas las actuaciones realizadas en el proceso de fiscalización 

fueron debidamente notificadas y de conocimiento del contribuyente, prueba de ello es 

que el sujeto pasivo hizo uso de su derecho a formular y presentar descargos, mismos 

que fueron debidamente analizados.  

  

La documentación presentada y los argumentos por el contribuyente fueron analizados 

y evaluados primero en el Informe de Conclusiones cite: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/2469/2012 de 18 de octubre de 2012 y posteriormente en la 

página 5 de la Resolución Determinativa impugnada de 16 de noviembre de 2012, que 

señalan que el contribuyente registró notas fiscales no válidas para crédito fiscal , toda 

vez que no fueron notificadas, las notas de crédito débito no fueron respaldadas y  

duplicadas (fueron emitidas por otro importe y fecha), conforme se detalla en el acápite 

“Análisis de facturas declaradas por el contribuyente”, razón por la que se consideraron 

insuficientes para desvirtuar los reparos establecidos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-1029-2012 de 16 de noviembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

24 de marzo de 2011, notificó a Alejandro Gabriel Sierra Salinas, Jefe Administrativo 

Financiero de la empresa Scharff Bolivia SRL, con el inicio de la Orden de Verificación 

N° 0011OVI01816, modalidad “Operativo específico crédito fiscal”, a objeto de revisar 

las diferencias detectadas a través de cruces de información de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, septiembre octubre, noviembre y 

diciembre 2008, requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de declaraciones 

juradas del IVA, Libro de Compras y Ventas IVA, facturas originales de compras de los 

períodos observados, medios de pago y otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

observadas, fojas 5-7 de antecedentes administrativos. 

 

Scharff Bolivia SRL, por carta cite: SB-JAF 0035/3011, de 30 de marzo de 2011, 

solicitó plazo para la presentación de la documentación requerida mediante Orden de 

Verificación N° 0011OVI01816, que fue otorgada mediante proveído N° 24-0504-2011, 

hasta el 7 de abril de 2011, fojas 12 y 14 de antecedentes administrativos. 

 

El 22 de diciembre de 2011, se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.  23829, 23830, 23831, 23832 y 

23833 por errores de registro de facturas en el Libro de Compras IVA de los periodos 

fiscales enero, febrero, julio, septiembre y diciembre 2008, que aplican la multa de 

1.500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecida en el numeral 3.2 

del Anexo A) de la RND 10-0037-07, fojas 42-46  de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Grande Contribuyentes La Paz emitió 

la Vista de Cargo N° 32-0211-2012 (cite: SIN/GGLP/DF/SVI/VC/230/2012 de 29 de 

agosto de 2012, estableciendo contra la empresa Scharff Bolivia SRL una obligación 

tributaria de 11.422.- UFV’s por concepto de IVA omitido, más intereses y sanción 

preliminar por la conducta del contribuyente de omisión de pago, correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre octubre, 

noviembre y diciembre 2008, así como el importe de 7.500.- UFV’s correspondiente a 

multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por 
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación Nos. 23829, 

23830, 23831, 23832 y 23833. Vista de Cargo notificada personalmente el 7 de 

septiembre de 2012 a Alejandro Gabriel Sierra Salinas, representante legal de la 

empresa contribuyente, fojas 217-221 de antecedentes administrativos.  

 

Scharff Bolivia SRL mediante memorial de 8 de octubre de 2012, acusa nulidad de 

Vista de Cargo y presenta documentación original en calidad de descargo, referida a 

recibos de alquiler, notas de débito-crédito en original, cartas entre otros, cuya 

fotocopia autenticada por el SIN cursa a fojas 223-318 de antecedentes 

administrativos. El  26 de octubre de 2012 reitera nulidad de Vista de Cargo y adjunta 

fotocopias legalizadas de los cheques emitidos al proveedor Edwin Piérola San Martín 

y boletas de pago F-1000 de fecha 8 de octubre de 2012, fojas 342-369 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 16 de noviembre de 2012, emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-1029-2012, declarando la inexistencia por pago de IVA omitido de 

los períodos fiscales enero y febrero 2008 y de la sanción por incumplimiento de 

deberes formales de 7.500.- UFV’s; y estableciendo la obligación de 10.898.- UFV’s 

por IVA omitido, intereses y sanción por omisión de pago por los periodos fiscales 

marzo, abril, mayo, julio, julio, septiembre octubre, noviembre y diciembre 2008. Acto 

administrativo notificado en forma personal el 7 de diciembre de 2012, fojas 375-385 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alejandro Gabriel Sierra Salinas en 

representación legal de Scharff Bolivia SRL, contra la Resolución Determinativa N° 17-

1029-2012, fue admitido mediante Auto de 28 de diciembre de 2012, notificado 

personalmente al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 31 de diciembre de 2012 y al representante legal de la 

empresa recurrente el 7 de enero de  2013, fojas 40-42 de obrados.  

 

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

por memorial presentado el 15 de enero de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 44-49 de obrados. 
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Mediante Auto de 16 de enero 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 mismo día; 

período en el que la Administración Tributaria ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en 

calidad de prueba pre constituida los antecedentes administrativos remitidos ajunto al 

memorial de contestación del recurso, por su parte la empresa recurrente mediante 

memorial observa la extemporaneidad de la respuesta de la Administración y pide no 

se tome en cuenta los argumentos expresados en la misma y reitera la nulidad de la 

Vista de Cargo por vulneración al debido proceso y falta de antecedentes para 

determinar tributos, fojas 50-60 de obrados. 

 

En vigencia del plazo para la presentación de pruebas y alegatos la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales formuló alegatos 

escritos mediante memorial de 25 de febrero de 2013, fojas 66-70 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Alejandro Gabriel Sierra 

Salinas representante legal de la empresa Scharff Bolivia SRL, 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. 
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Inadecuada valoración de las pruebas presentadas e incumplimiento de 

requisitos en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que:  

I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

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 

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. 

 

Los parágrafos I y III del artículo 96  del mismo cuerpo legal, disponen: 

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

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

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

corresponda.  

 

El 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. 
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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 parágrafo I del artículo 100 de la Ley 2492 indica establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, el artículo 104 numeral I de la citada Ley 

señala que sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad 

de control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 

de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

La Ley 3092, que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341 señala: 

I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II.  No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, 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.  

III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  
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IV.  Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Por su parte el artículo 55 del DS 27113 establece que: Será procedente la revocación 

de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

La indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales procesales, del 

debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, 

transparente y sin dilaciones; recogidos en la Constitución Política del Estado vigente,  

en su artículo 115. Cabe indicar que el debido proceso implica que los administrados  

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir 

las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa. El debido proceso debe 

ser entendido, como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y 

a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso 

justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar.  

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.  
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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. 

 

Bajo el argumento expuesto, cabe señalar que todos los actos de la Administración 

Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen 

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

2492 y su Reglamento establecen los requisitos esenciales que deben contener los 

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

debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

La empresa Scharff Bolivia SRL, en su memorial de Recurso de Alzada, argumenta 

que la Vista de Cargo N° 32-0211-2012 emitida por Administración Tributaria no 

cumple los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492, en razón a que no 

contiene valoración alguna de la documentación presentada durante la fase de 

verificación y sustenta la determinación de la deuda tributaria (depuración de crédito de 

las facturas no fueron dosificadas, registradas incorrectamente, sin respaldo y 

duplicadas) únicamente en los datos obtenidos de los registros informáticos con que 

cuenta la Gerencia Graco La Paz, no constituyendo una determinación sobre base 

cierta como afirma el ente recaudador, sino sobre base presunta, aspectos que desde 

todo punto de vista vulneran la garantía del debido proceso. 

 

Con carácter previo corresponde aclarar que si bien el acto impugnado es la 

Resolución Determinativa, se efectúa el análisis de la Vista de Cargo que invoca el 

recurrente, a efectos de determinar si la Administración Tributaria en el proceso  

vulneró el derecho a la defensa del contribuyente, hecho que repercutiría en la 

Resolución Determinativa impugnada viciándola de nulidad. 

 

De la revisión de antecedentes se establece que la Orden de Verificación fue emitida 

conjuntamente con el anexo “Detalle de Diferencias” que especifica  las facturas de 

compras observadas, obtenidas del cruce de información y que con el fin de verificar 
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dichas diferencias la Administración Tributaria requirió al contribuyente la presentación 

de documentación referida al efecto, la cual fue entregada el 7 de abril de 2011 

mediante “Acta de Recepción de Documentos” a fojas 15 de antecedentes 

administrativos. Producto de la verificación realizada el SIN determinó la obligación 

tributaria sobre base cierta, por depuración de notas fiscales no dosificadas, no 

generan débito fiscal, corresponden a otro periodo fiscal y duplicada, cuyo detalle y 

motivo de observación se hallan consignados en la Vista de Cargo. Para efectuar este 

trabajo la Gerencia Graco La Paz necesariamente tenía que contrastar los datos 

contenidos en la documentación del contribuyente con otros, para poder verificar su 

validez, en el presente caso, utilizó la información obtenida del Sistema SIRAT referida 

a los Libros de Compras y Ventas IVA presentada por los proveedores mediante 

software Da Vinci y sobre dosificación de facturas que efectúan los contribuyentes, 

información que tiene validez probatoria porque tiene carácter de declaración jurada. 

 

Si bien es cierto que la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

contribuyente, no sólo debe consistir en realizar una comparación de la información 

contenida en la documentación proporcionada por éste, con la obtenida de la base de 

datos con la que cuenta el Sujeto Activo; sino conforme las facultades conferidas por 

los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria debe además 

efectuar la  verificación cruzada con los proveedores, tomando en cuenta los 

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

hechos generadores del tributo, conforme establece el parágrafo I del artículo 43 del 

Código Tributario; sin embargo, en el presente caso, de acuerdo al informe cite: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/2469/2012, a fojas 335 de antecedentes administrativos, el SIN 

valoró la documentación del contribuyente, prueba de ello es la modificación de los 

reparos de los periodos fiscales mayo, julio, septiembre y diciembre 2008 y descargo 

en su totalidad de los periodos fiscales enero y febrero 2008; además, el hecho de que 

la empresa Scharff Bolivia SRL haya cancelado el impuesto determinado por el SIN 

más accesorios (antes y después de la Resolución Determinativa impugnada) implica 

una aceptación tácita de los reparos y por consiguiente de la sanción por omisión de 

pago, emergente del pago de menos realizado al haber declarado facturas no válidas 

para crédito fiscal. 

 

En el presente caso, el hecho de que la Vista de Cargo señale que la fiscalización se 

realizó sobre base cierta, se considera como error en la mención del método aplicado 
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en la determinación, más no tiene incidencia negativa en los procedimientos técnicos 

adoptados dadas las circunstancias; no da lugar a la indefensión o lesión del interés 

público; es más, el disponer la nulidad sólo con el objeto de insertar las palabras “base 

presunta” no cambia la decisión adoptada por la Administración Tributaria, toda vez 

que el contribuyente al efectuar el pago de las obligaciones determinadas sin 

manifestar su desacuerdo con la liquidación e impugnar únicamente la sanción por 

omisión de pago establecida, aceptó la posición de la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz. 

 

En cuanto al cumplimiento de requisitos, corresponde mencionar que en materia de 

nulidades de procedimiento, la Ley 2492 dispone retrotraer obrados cuando se 

establezca vicios respecto a la notificación que no se ajuste a los señalados por el 

artículo 83 de la Ley 2492, la falta de requisitos de formales establecidos por el Código 

Tributario y el DS 27310.  

 

Lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo, la nulidad al 

ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados; el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae 

en la falta de conocimiento y requisitos de las actuaciones del sujeto activo, así como 

en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al debido proceso, 

imputable inexcusablemente a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, la resolución impugnada cumple con los requisitos establecidos 

en los artículos 96 y 98 de la ley 2492 y 18 y 19 del DS 27310, referidos al fundamento 

y la motivación del mismo, toda vez que existe una fundamentación de hecho y 

derecho que la Administración Tributaria asume como válidos, ya que describe el 

procedimiento realizado y las omisiones que considera que concurrieron; describe la 

aplicación de la Ley 2492 y Ley 843; consecuentemente, queda claramente que el acto 

impugnado cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos legalmente; 

bajo esas circunstancias, corresponde desestimar los vicios de nulidad invocados por 

el representante legal de la empresa Scharff Bolivia SRL. 

 

Prescripción  

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los períodos 
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fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio, septiembre octubre, noviembre y 

diciembre 2008, la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la 

Ley 2492 y sus modificaciones. 

 

La retroactividad de la norma el artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de los 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución. 

 

En ese mismo entendido el artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breve 

o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

Las Disposiciones Adicionales quinta y sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 

2012 establecen: 

Quinta.- Se modifica el artículo 59 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

 “Artículo 59  

 I.  Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 
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II.  Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

 IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

  

Sexta.- Se modifican los parágrafos I y II del artículo 60 de la Ley 2492 de 2 de agosto 

de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 60.   

I.  Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

II.  En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

  

En el presente caso el representante legal de la empresa recurrente señala que la 

Resolución Determinativa impugnada intenta imponer una sanción por omisión de pago 

de forma extemporánea, cuando la facultad de la Gerencia Graco La Paz para este 

cometido se encontraba prescrita. La omisión de pago de los periodos fiscales marzo a 

noviembre 2008, prescribieron sucesivamente el 1 de abril, mayo junio, julio, agosto, 

octubre y diciembre 2012, según la forma de cómputo de la prescripción establecida en 

la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, al respecto se tiene: 

 

De inicio es necesario interpretar los alcances del principio de irretroactividad de la Ley, 

que es considerado como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica 

de los ciudadanos en un Estado de Derecho, en ese contexto, no es legalmente 

posible que una nueva Ley regule o sancione situaciones jurídicas del pasado que 

están consolidadas, resulta incólume sus efectos jurídicos con la fuerza que les presta 

la Ley bajo la cual se constituyeron o se cometieron. La Constitución Política del 

Estado en su artículo 123, reconoce dicho principio estableciendo, además que tiene 

las siguientes excepciones o salvedades: en materia laboral, cuando lo determine 

expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, 
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cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

Dicho principio constitucional de irretroactividad fue incorporado en el artículo 150 de la 

Ley 2492, al señalar textualmente que: las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable, reconociendo de esta forma que las normas 

tributarias, rigen únicamente para lo venidero y solamente en casos excepcionales 

pueden tener aplicación retroactiva. 

 

Dentro de ese contexto normativo se tiene que la sanción por omisión de pago de los 

períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008, se inició el 1 del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria de omisión de pago y concluyó a los cuatro años de acuerdo a 

la Disposición Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291, aplicable al caso en 

cumplimiento de la excepción del principio de retroactividad prevista en .el artículo 150 

de la Ley 2492, debido a que beneficia al contribuyente al instituir términos de 

prescripción más breves, respecto a las contravenciones, conforme al siguiente detalle: 

 

Período 
Fiscal 

Fecha  
comisión 

Contravención  

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

mar-2008 15/04/08 01-may-08 4 años 31-abril-12 

abril-2008 15/05/08 01-jun-08 4 años 31-may-12 

may-2008 15/06/08 01-jul-08 4 años 30-jun-12 

junio-2008 15/07/08 01-ago-08 4 años 31-jul-12 

julio-2008 15/08/08 01-sept-08 4 años 31-ago-12 

sept.-2008 15/10/08 01-nov-08 4 años 31-oct-12 

oct.-2008 15/11/08 01-dic-08 4 años 30-nov-12 

nov.-2008 15/12/08 01-ene-09 5 años 31-dic-13 

dic.-2008 15/01/09 01-feb-09 5 años 31-ene-14 

 

Del cuadro precedente se advierte que la sanción por omisión de pago de los períodos 

fiscales de marzo a octubre de 2008, se encontraban prescritas ya al 30 de noviembre 

de 2012, fecha hasta la cual no se produjo ninguna de las causales de interrupción y/ o 

suspensión descritas en los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, toda vez que la 
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notificación con la Resolución Determinativa impugnada se produjo recién el 7 de 

diciembre de 2012. 

 

No ocurre lo mismo con las sanciones por omisión de pago de los períodos fiscales 

noviembre y diciembre 2008, toda vez que las mismas prescribirán recién el 31 de 

diciembre de 2013 y 31 de enero de 2014, respectivamente; con relación a la 

sanciones por omisión de pago de los períodos fiscales marzo, abril, septiembre y 

octubre 2008, se tiene que dicha sanción, conforme a las boletas de pago cursantes a 

fojas 365-370 y 389-394 de antecedentes administrativos, el contribuyente canceló 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, el tributo omitido, 

intereses más el 20% de la sanción por omisión de pago, extinguiéndose con ello la 

deuda tributaria de los períodos señalados, conforme al artículo 156, parágrafo I de la 

Ley 2492, pago que se consolidó a favor del fisco, en aplicación del artículo 122, 

parágrafo III de la citada Ley 2492. 

 

En el contexto legal citado precedentemente, al haber transcurrido los cuatro (4) años 

consecutivos establecidos en el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, sin que la Administración Tributaria haya 

ejercido su facultad para imponer la sanción por la contravención de omisión de pago 

del IVA de los períodos fiscales marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre 

2008, dicha facultad se encuentra prescrita; consecuentemente, corresponde dejar sin 

efecto legal la deuda tributaria relativo a los periodos citados precedentemente.  

 

Determinación de la Deuda  

De la revisión de antecedentes se evidencia que la Vista de Cargo establece la 

obligación tributaria de Bs11.422.- (equivalente a 8.087.- UFV’s), por IVA omitido más 

intereses y sanción por omisión de pago, emergente de la depuración del crédito fiscal 

de facturas no dosificadas, no generan débito fiscal, corresponden a otro periodo fiscal 

y duplicada, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, fojas 217-221 de 

antecedentes administrativos; resultado de la valoración de los descargos presentados 

a la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa impugnada establece una obligación 

tributaria de Bs8.522.- (equivalente a 6.003.- UFV’s) más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago; al respecto, corresponde realizar el siguiente 

análisis: 
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Los numerales 1 y 2 del artículo 156 de la Ley 2492, indican: 

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. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

 

El artículo 165 del citado cuerpo legal dispone que el que por acción u omisión no 

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

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

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

 

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

de sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el artículo 156 de la Ley 2492, se 

aplicarán considerando lo siguiente: 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda 

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin 

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

 

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

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

“En el caso previsto en el inciso b) del artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el artículo 156 

de la Ley 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción”. 

 

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

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

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

Vivienda.  
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En el presente caso, corresponde señalar que la multa por omisión de pago constituye 

una contravención tributaria descrita en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 

27310, estableciendo como elemento esencial para su configuración la falta del pago o 

pago de menos de la deuda tributaria a la fecha de vencimiento respectivo, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 8 del DS 27310; en ese contexto, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que Scharff Bolivia SRL, el 8 de octubre de 

2012, efectuó el pago del IVA omitido más mantenimiento de valor, intereses y el 20% 

de sanción por omisión de pago, mediante Boletas de Pago 1000 por los periodos 

fiscales marzo, junio, septiembre y octubre 2008; asimismo, el 27 de diciembre de 

2012, canceló las obligaciones tributarias por dicho impuesto por los periodos fiscales 

abril, mayo, junio, julio, noviembre y diciembre 2008, fojas 365-370 y 389-394 de 

antecedentes administrativos, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Fecha de 

pago
Periodo

N° Orden 

F-1000
IVA

Mant. de 

valor
Intereses

20% omisión 

de pago
MIDF Total

08/10/12 mar-08 2937312077 132               45                   102              35                     314                

08/10/12 abr-08 2937312101 666               216                 496              176                  1.554            

27/12/12 abr-08 2937986939 1                   1                     -                   -                        -                2                    

27/12/12 may-08 2937986955 647               207                 450              -                        1.304            

08/10/12 jun-08 2937312111 486               142 335              126                  1.089            

27/12/12 jun-08 2937986967 265               81 179              -                        -                525                

27/12/12 jul-08 2937986982 1.521           436 987              -                        2.944            

08/10/12 sep-08 2937312117 618               152                 383              154                  1.307            

08/10/12 oct-09 2937312128 1.458           339                 870              359                  3.026            

27/12/12 nov-08 2937986992 1.671           387                 942              -                        -                3.000            

27/12/08 dic-08 2937987027 996               220                 542              -                        486           2.244            

8.461           2.226             5.286           850                  486           17.309          Totales  

 

A efectos de la determinación de la sanción por omisión de pago, se debe considerar el 

artículo 42 del DS 27310, que señala: la multa por omisión de pago a que se refiere el 

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

a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda; y el 

artículo 12, parágrafo IV del DS 27874, que modifica el inciso a) del DS27310, que 

refiere expresamente al pago del tributo omitido e intereses expresados en UFV’s sin 

incluir la sanción; debiendo entender por tanto que el beneficio de reducción de 

sanciones es por tributo y por período. Por consiguiente, para aplicar la reducción de 

sanciones mencionada, previamente se debe efectuar el análisis de la oportunidad de 

los pagos de la deuda. 

 

En el caso bajo análisis, la liquidación que consigna el acto impugnado no consideró la 

reducción de sanciones  por los pagos efectuados por la empresa, pese a que en la 
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parte resolutiva séptima de la Resolución Determinativa comunica al contribuyente que 

de efectuar el pago antes de interponer recurso alguno podrá acogerse a la reducción 

del 60% de sanciones; por consiguiente corresponde a esta instancia efectuar el 

análisis de los mismos. En ese contexto, del cuadro precedente se establece que los 

pagos efectuados el 8 de octubre de 2012, por los periodos fiscales marzo, abril, junio, 

septiembre y octubre 2008, fueron efectuados antes de la notificación con la  

Resolución Determinativa impugnada, la que se llevó a cabo el 7 de diciembre de 

2012, hecho que amerita la aplicación de la reducción del 80% de la sanción  por 

omisión de pago, prevista en el numeral 1 del artículo 156 de la Ley 2492, siempre y 

cuando el importe cancelado sea por el total del tributo, más mantenimiento de valor e 

intereses por periodo fiscal; los pagos realizados el 27 de diciembre de 2012, después 

de la notificación con el acto impugnado, benefician al contribuyente con la reducción 

del 60% de la sanción, conforme al numeral 2 de la citada norma, según el siguiente 

detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro anterior y el detalle de pagos efectuados citado anteriormente  demuestran 

que por los periodos fiscales marzo, abril, septiembre y octubre 2008, el contribuyente 

no sólo canceló el importe de la deuda tributaria (tributo e intereses), sino también el 

20% de la sanción por omisión de pago, extinguiendo por pago la obligación tributaria 

de los periodos mencionados en aplicación del artículo 156, numeral 1 de la Ley 2492. 

 

Con relación a la deuda tributaria de los periodos fiscales mayo, junio, julio, noviembre 

y diciembre 2008, se advierte que el 27 de diciembre de 2012, después de girada la 

Periodo

IVA 

omitido

Bs.

IVA 

omitido

UFV's

Pago 

08/10/12

a valor 

presente 

UFV's

Pago 

27/12/12 

a valor 

presente 

UFV's 

Saldo 

Pendiente 

de pago 

por Tributo 

Omitido

mar-08 132            99               99                      -                       -                       20             * -                

abr-08 666            495            495                   -                       -                       99             * -                

may-08 647            474            -                          474                -                       -                 190        

jun-08 814            590            398                   192                -                       -                 236        #
jul-08 1.520        1.087        -                          1.087           -                       -                 435        

sep-08 618            432            432                   -                       -                       86             * -                

oct-08 1.458        1.008        1.008              -                       -                       202          * -                

nov-08 1.671        1.143        -                          1.143           -                       -                 457        

dic-08 996            675            -                          675                -                       -                 270        

Totales 8.522        6.003        2.432              3.571           -                       407          1.588    

* Cancelado en boletas de pago F-1000

#

Sanción por 

Omisión de 

pago 20%

UFV

Sanción por 

Omisión de 

pago 40%

UFV

El monto cancelado el 8//10/12 por la sanción fue considerado como pago a cuenta 
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Resolución Determinativa impugnada, la empresa Scharff Bolivia SRL., canceló el 

importe correspondiente al impuesto omitido y a intereses, quedando pendiente la 

sanción por omisión de pago; contravención que de acuerdo al numeral 2 del artículo 

156 del Código Tributario se reduce al 60%; sin embargo, conforme al análisis   

efectuado en el acápite anterior la sanción por omisión de pago de los periodos fiscales 

mayo, junio y julio 2008, se encuentra prescrita.  

 

Bajo las circunstancias descritas, se declara extinguida por pago las obligaciones de 

3.572.- UFV’s por el IVA omitido y 1.730.- UFV’s por intereses establecidos en el acto 

impugnado por los periodos mayo, junio, julio, noviembre y diciembre 2008; 407.- 

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

periodos fiscales marzo, abril, septiembre y octubre 2008; el monto de 3.601.- UFV’s 

por el 60% de la contravención por omisión de pago de los periodos fiscales mayo, 

junio, julio, noviembre y diciembre 2008; y 861.- UFV’s por prescripción del 40% de la 

sanción de omisión de pago de los periodos fiscales mayo, junio y julio 2008; y, se 

mantiene firme y subsistente el monto de 727.- UFV’s por el 40% de la sanción por 

omisión de pago de los periodos fiscales noviembre y diciembre 2008, en aplicación del 

artículo 156 de la Ley 2492, Disposición Adicional quinta de la Ley 291, artículo 8 del 

DS 27310 y artículo 12 del DS 27874. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-1029-

2012 de 16 de noviembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Scharff Bolivia SRL;  

consecuentemente, se deja sin efecto por pago 3.572.- UFV’s por el IVA omitido y 

1.730.- UFV’s por intereses, ambos por los periodos fiscales mayo, junio, julio, 

noviembre y diciembre 2008; 407.- UFV’s correspondiente al 80% de la sanción por 

omisión de pago por el IVA de los periodos fiscales marzo, abril, septiembre y octubre 

2008; el monto de 3.601.- UFV’s por el 60% de la contravención por omisión de pago 
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de los periodos fiscales mayo, junio, julio, noviembre y diciembre 2008; así como 861.- 

UFV’s por prescripción del 40% de la sanción de omisión de pago de los periodos 

fiscales mayo, junio y julio 2008; y, se mantiene firme y subsistente el monto de 727.- 

UFV’s por el 40% de la sanción por omisión de pago de los periodos fiscales 

noviembre y diciembre 2008. 

 

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.  

 


