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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0217/2012 

 

Recurrente: Sociedad Industrial Tierra S.A., legalmente 

representada por Guillaume Albert Roelants Du Vivier  

 

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0600/2011 

 

Fecha: La Paz, 12 de marzo de 2012 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Industrial Tierra SA, 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 Sociedad Industrial Tierra SA, legalmente representada por Guillaume Albert 

Roelants Du Vivier, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 326/1991, mediante 

memorial presentado el 12 de diciembre de 2011, fojas 49-52 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0796-2011 de 10 de 

noviembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Cumpliendo lo establecido por el artículo 47 de la Ley 2492, la sociedad canceló el total 

de lo adeudado omitiendo el pago de las multas, que no correspondían ser canceladas, 

toda vez que no se encuentran tipificadas en la norma. 

 

La Administración Tributaria pretende sancionar por el total de la deuda tributaria, sin 

discriminar en el cálculo por periodo; además, efectuó una errónea interpretación del 

artículo 47 de la RND 10-0016-017, aplicando una multa por incumplimiento del deber 
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formal de registro en el Libro de Compras IVA, no así por el error subsanable de 

registro de un dígito. 

 

Existe doble sanción por un mismo concepto (principio de Non Bis in Idem) debido a 

que las notas fiscales observadas, al haber sido depuradas fueron consideradas como 

tributo omitido, sancionándose dicha situación como omisión de pago; adicionalmente, 

por las mismas facturas se establecieron multas por incumplimiento de deberes 

formales, al observarse que fueron registradas de manera incorrecta en el Libro de 

Compras IVA de los periodos revisados. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-0796-2011 de 10 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Maritza Ingry Chávez Rosell, acreditando personería con la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0540-11, mediante memorial presentado el 4 de enero de 2012, 

fojas 60-64 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Si bien el contribuyente canceló antes de la emisión de la Vista de Cargo, el impuesto 

omitido, mantenimiento de valor e intereses y parte de la sanción aplicable, 

correspondiente a los periodos enero a noviembre 2008; dejando impagas las multas 

por incumplimiento de deberes formales por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, 

mayo, agosto, septiembre y diciembre 2008, sin embargo, se olvidó que la 

Administración Tributaria dentro del proceso de verificación observó que declaró notas 

fiscales por montos diferentes a los declarados por el proveedor; otras que no fueron 

dosificadas y aquellas que no fueron respaldadas con documento original. 

 

El pago del 20% de la sanción fue considerado como pago a cuenta debido a que no 

canceló la totalidad de la deuda tributaria determinada, razón por la que no puede 

beneficiarse con los incentivos establecidos en el artículo 156 de la Ley 2492. 

  

De acuerdo a la doctrina el incumplimiento de deberes formales es una contravención 

de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye una 
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infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 

negligentemente su obligación. En materia tributaria, el ilícito se produce en el 

momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con alguna de las 

obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo; por lo que su acción  u 

omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista en la Ley al considerarla como 

conducta ilícita. 

 

La apropiación indebida de crédito fiscal de notas fiscales con importe distinto al 

declarado por el proveedor, facturas no dosificadas y sin respaldo original, configura la 

conducta del sujeto pasivo como contravención de omisión de pago; asimismo, la 

vulneración del artículo 47 de la RND 10-0016-07, confirma las multas por 

incumplimiento de deberes formales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0796-2011 de 10 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

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

el 5 de mayo de 2011, notificó mediante cédula a Guillaume Albert Roelants Du Vivier, 

representante legal de la Sociedad Industrial Tierra SA con la Orden de Verificación N° 

0011OVI 01504, Form-7520, Operativo 720 referido al crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en el anexo adjunto, 

correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre 2008, requiriendo en el plazo 

de 5 días hábiles la presentación de declaraciones juradas - formularios 200 ó 210, 

Libro de Compras y Ventas, facturas de compras originales detalladas en anexo, medio 

de pago de las mismas y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso de verificación, fojas 4-11 de antecedentes administrativos. 

 

Alfredo Maceres Hernández el 15 de junio de 2011, mediante boletas de pago 

formulario 1000 con números de orden 2933910526, 2933910764, 2933910865, 

2933910912, 2933910992, 2933911059, 2933911112, 2933911220, 2933911299, 

2933911381, 2933911436, efectuó la cancelación de Bs15.820.- por concepto de 

impuesto, mantenimiento de valor, intereses y el 20% de sanción por omisión de pago, 
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relacionado al IVA sujeto a revisión mediante Orden de Verificación formulario 7520, 

fojas 361-382 de antecedentes administrativos. 

El 15 de junio de 2011, se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 23520, 23521, 23522, 23523, 

23524, 23525 y 23526 por registro incorrecto en el Libro de Compras IVA de los 

periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre 2008, 

aplicando la multa de 1.500.- UFV’s establecida en el numeral 3.2 del anexo 

consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 394-400 de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de verificación, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

emitió la Vista de Cargo N° 32-0050-2011 de 27 de julio de 2011, estableciendo contra 

la Sociedad Industrial Tierra SA una obligación tributaria de 17.218.- UFV’s, de los 

cuales 6.718.- UFV’s corresponde al saldo de la sanción por omisión de pago por los 

periodos fiscales enero a noviembre 2008 y 10.500.- UFV’s a multas por 

incumplimiento de deberes formales por registro incorrecto de facturas en el Libro de 

Compras IVA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, agosto,  septiembre 

y diciembre 2008. La citada Vista de Cargo fue notificada mediante cédula el 23 de 

agosto de 2011, fojas 407-418 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-0796-2011 el 10 

de noviembre de 2011, estableciendo contra la Sociedad Industrial Tierra SA la 

obligación tributaria de 17.218.- UFV’s por el saldo de sanción por omisión de pago por 

los periodos fiscales enero a noviembre 2008 y multas por incumplimiento de deberes 

formales por registro incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA de los periodos 

fiscales febrero, marzo, abril, mayo, agosto,  septiembre y diciembre 2008, dicho acto 

administrativo fue notificado mediante cédula al representante legal de la Sociedad 

Industrial Tierra SA, el 22 de noviembre de 2011, fojas 429-438 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Guillaume Albert Roelants Du Vivier en 

representación legal de la Sociedad Industrial Tierra SA contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0796-2011 de 10 de noviembre de 2011, fue admitido mediante 

Auto de 13 de noviembre de 2011, notificado personalmente a la  Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de diciembre de 
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2011 y mediante cédula al representante legal de la sociedad recurrente el 4 de enero 

de 2012, fojas 53-57 de obrados. 

 

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

presentado el 4 de enero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 60-64 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de enero de 2012, se dispuso la apertura del 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 11 

de enero de 2012, período en el que la Gerencia Graco La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció en calidad de prueba los antecedentes administrativos 

remitidos con el memorial de respuesta al Recurso, no así la sociedad recurrente, fojas 

65-76 de obrados.  

 

Finalizado el período para presentación de alegatos en conclusión, se observa que 

sólo la Administración Tributaria recurrida los presentó mediante memorial de 17 de 

febrero de 2012, fojas 77-79 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Guillaume Albert Roelants Du Vivier en 

representación legal de la Sociedad Industrial Tierra SA., 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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De acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada la Administración Tributaria  

estableció el reparo de 8.399.- UFV’s por IVA omitido emergente de la depuración de 

crédito fiscal de facturas que consignan distinto importe al declarado por el proveedor, 

no dosificadas y que no cuentan con respaldo original; asimismo, determinó un total de 

10.500.- UFV’s por multas por incumplimiento de deberes formales. 

 

Depuración del crédito fiscal y sanción por omisión de pago 

De acuerdo a los papeles de trabajo a fojas 20-22 de antecedentes administrativos, el 

Departamento de Fiscalización de la Gerencia Graco La Paz efectuó la depuración del 

crédito fiscal de facturas que consignan distinto importe al declarado por el proveedor, 

no dosificadas y que no cuentan con respaldo original, estableciendo un reparo de 

Bs11.650.- por los periodos fiscales enero a noviembre de 2008. 

 

A fojas 361-381 de antecedentes administrativos se evidencia que el 15 de junio de 

2011, antes de la emisión de la Vista de Cargo N° 32-0050-2011 de 27 de julio de 

2011, la Sociedad Industrial Tierra SA., efectuó el pago de Bs17.684.- correspondiente 

al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 20% de la sanción por omisión 

de pago, por IVA emergente de la depuración del crédito fiscal de facturas observadas, 

de los periodos fiscales enero a noviembre de 2008, conforme se detalla a 

continuación: 

 

Tributo 
omitido

Mantenimiento 
de valor

Tributo 
actualizado

Intereses
20% Sanción  

omisión de pago
Total

(a) (b) ( c) =(a+b) (d) ( e) = ( c) * 20% ( c)+(d)+( e)

2933910526 Ene-08 1.146         281                     1.427              152            285                       1.864               

2933910764 Feb-08 475            110                     585                 60              117                       762                  

2933910865 Mar-08 838            184                     1.022              103            204                       1.329               

2933910912 Abr-08 1.053         217                     1.270              124            254                       1.648               

2933910992 May-08 670            128                     798                 75              160                       1.033               

2933911059 Jun-08 2.661         469                     3.130              288            626                       4.044               

2933911112 Jul-08 821            133                     954                 85              191                       1.230               

2933911220 Ago-08 222            33                       255                 21              51                         327                  

2933911299 Sep-08 1.799         245                     2.044              171            409                       2.624               

2933911381 Oct-08 1.755         215                     1.970              160            394                       2.524               

2933911436 Nov-08 210            24                       234                 18              47                         299                  

11.650       2.039                  13.689            1.257         2.738                    17.684             

Boleta de 
pago 

N° orden

Periodo 
fiscal

Total

 

Si bien, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada consideran los 

montos detallados como pago a cuenta; sin embargo, se mantiene la obligación 

tributaria por el 80% de la sanción por omisión de pago no cancelada, debido a que la 
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Administración Tributaria considera que la reducción de sanciones sólo se aplica por el 

pago total de la deuda tributaria que incluye las multas por incumplimiento de deberes 

formales establecidas en el proceso de verificación; al respecto lo siguiente:  

 

El artículo 156 de la Ley 2492, señala que las sanciones pecuniarias 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. 

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. 

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

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

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

cuarenta (40%) por ciento. 

 

El segundo párrafo del artículo 8 del DS 27310, establece que las multas formarán 

parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos o 

terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, Resolución 

Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en el caso de 

delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos definidos 

por la Ley 2492, las que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del día siguiente 

de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la Administración, 

según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de cálculo para el pago 

de otras sanciones pecuniarias. 

 

El artículo 38 del citado Decreto Supremo indica 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 
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incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

b) Si el ilícito fuera un delito tributario, la reducción de sanciones, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 156 de la Ley 2492, será conocida y resuelta conforme a las 

disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. 

 

El último párrafo del artículo 11 de la RND 10-0037-07, señala que las disposiciones 

sobre reducción de sanciones establecidas en el artículo 156, arrepentimiento eficaz 

establecidas en el artículo 157 y agravantes del artículo 155 del Código Tributario, no 

se aplican a las sanciones por incumplimiento de deberes formales. 

 

El artículo 13, parágrafo I, inciso a) de la citada RND estipula que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 156 del Código Tributario en concordancia con el parágrafo 

IV del artículo 12 del DS 27874, la sanción aplicable disminuirá en función a la 

oportunidad del pago de la deuda tributaria, de forma que: a) Si la Deuda tributaria 

(tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento de deberes formales cuando 

corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo o tercero 

responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier otra 

notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), procedimiento 

sancionador o el proveído que de inicio a la ejecución tributaria (declaraciones juradas 

con inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al 20% del tributo 

omitido en UFV.   

 

De la revisión de antecedentes administrativos se establece que la Gerencia Graco La 

Paz el 15 de junio de 2011, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 23520, 23521, 23522, 23523, 

23524, 23525 y 23526, actos que imponen las multas por incumplimiento de deberes 

formales por mal registro en el Libro de Compras IVA, fecha en la que también la 

Sociedad Industrial Tierra SA., efectuó el pago del tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses y el 20% de la sanción por omisión de pago, lo que demuestra que la 

reducción de sanciones es procedente ya que si bien las multas por incumplimiento de 

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

tributaria (tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago), se realizó antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa, incluso antes de la emisión de la Vista 
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de Cargo, en la misma fecha en que se emitieron las actas que aplicaban multas por 

incumplimiento de deberes formales por mal registro en el Libro de Compras IVA, lo 

que demuestra que a momento del pago, las citadas multas no formaban parte de la 

deuda tributaria, vale decir, el sujeto pasivo no tenía conocimiento respecto a la 

existencia de multas mucho menos del monto por cada contravención incurrida; 

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto el importe de 6.718.- UFV’s 

correspondiente al 80% la sanción por omisión de pago, en aplicación del artículo 165 

de la Ley 2492 y artículo 8 y 38 del DS 27310. 

 

Multas por incumplimiento de deberes formales  

La Sociedad Industrial Tierra SA., en su recurso manifiesta que al Administración 

Tributaria efectuó una errónea interpretación del artículo 47 de la RND 10-0016-017, 

aplicando una multa por incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de 

Compras IVA, no así por el error subsanable de registro de un dígito, además aplica 

doble sanción por un mismo concepto, debido a que las notas fiscales observadas, al 

haber sido depuradas, fueron consideradas como tributo omitido, sancionándose dicha 

situación como omisión de pago; adicionalmente, por las mismas facturas se 

establecieron multas por incumplimiento de deberes formales, al observarse que fueron 

registradas de manera incorrecta en el Libro de Compras IVA de los periodos 

revisados. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492 establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas (…). 

 

El artículo 160, numeral 5) del Código Tributario, señala que es contravención tributaria 

el incumplimiento de otros deberes formales. 

 

El artículo 162, parágrafo I de la citada Ley establece que el de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) 

a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

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

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

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

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

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

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

gravadas a tasa cero. 

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

formato:  

 

1.-  Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE COMPRAS IVA". 

b) Período Fiscal MM/AAAA. 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

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

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

valor cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2.-  Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD7MM/AAAA). 

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

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

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

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

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

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

3.- Datos Finales: 

a)  Totales Parciales y Generales. 

III.  Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. 
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IV.  No corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

La RND 10-0037-07, en el Anexo Consolidado A) sub numeral 3.2, establece como 

deber formal relacionado con los registros contables obligatorios el registro en Libro de 

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

periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) sancionando este incumplimiento a personas 

jurídicas con la multa de 1.500.- UFV’s. 

 

Bajo el análisis precedente, corresponde señalar que la tipicidad constituye un 

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

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

expresamente tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada, su ausencia 

impide su configuración. En ese entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la 

necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma 

legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley como es el artículo 162 de 

la Ley 2492, esto se constituye en un imperativo del Derecho Administrativo 

Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un hecho definido 

como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción que ha de 

aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las Resoluciones 

Normativas de Directorio (RND).  

 

La contravención debe expresar de manera certera la tipicidad a fin de permitir al 

administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga oportunidad de 

evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del instrumento 

normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Es plena y jurídicamente 

justificable tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria como ocurre en 

nuestra legislación, toda vez que precisamente condice con el principio de legalidad, 

teniendo como premisa que estos deben estar expresamente definidas como es en 

nuestro caso por disposiciones reglamentarias. 

  

En esa línea, entre las obligaciones a las que hace referencia el artículo 70 de la Ley 

2492, está la referida al cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general; precisamente, el artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 

2007, obliga como cumplimiento de un deber formal el registro de las facturas, notas 
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fiscales o documentos equivalentes en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a 

formato establecido; si bien dicha norma no menciona expresamente que el registro de 

los datos debe ser correcto; sin embargo, señala que debe sujetarse a la forma 

establecida, que obviamente implica la exactitud de los datos. En ese contexto, la 

sanción a este incumplimiento se encuentra establecida en el subnumeral 3.2 del 

numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07, conforme establece el 

artículo 162, parágrafo I de la Ley 2492. 

 

De la revisión de la normativa legal citada y de los antecedentes administrativos, se 

advierte que la empresa incumplió el deber formal de registrar en el Libro de Compras 

IVA de los períodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre y 

diciembre 2008, los datos correctos correspondientes al número de factura y/o número 

de orden, aspecto que vulneró el artículo 47 de la RND 10-0016-07, correspondiendo la 

sanción de 1.500.- UFV’s por cada contravención de conformidad con lo dispuesto en 

el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, contravención que se halla debidamente 

tipificada en la resolución citada precedentemente, toda vez que el registro en el Libro 

de Compras fue realizado erróneamente, fuera del formato establecido por el SIN en la 

RND 10-0016-07; correspondiendo en consecuencia, confirmar esta sanción. 

 

Se aclara al recurrente que la omisión de pago e incumplimiento de deberes formales 

son contravenciones tributarias que sancionan conductas distintas del contribuyente o 

sujeto pasivo; así la primera sanciona la acción u omisión de pago o pago de menos de 

la deuda tributaria y el segundo multa el incumplimiento de deberes formales 

establecidos en la norma. En el presente caso, el cómputo del crédito fiscal de facturas 

que no cumplen los requisitos o no cuentan con respaldo original, constituyó 

apropiación indebida de crédito fiscal que generó el pago de menos del tributo, 

configurando la conducta de omisión de pago prevista y sancionada por el artículo 165 

de la Ley 2492; en cambio, las multas por incumplimiento de deberes formales 

establecidas corresponden al registro erróneo de notas fiscales en el Libro de Compras 

IVA, obligación instituida en el artículo 47 de la RND 10-0016-07 y sancionada en el 

numeral 3.2 del Anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07, haciendo hincapié que el 

registro incorrecto de notas fiscales independientemente de que éstas sean válidas o 

no para el cómputo del crédito fiscal, ya constituye incumplimiento del deber formal. 

Corresponde mencionar además que no es cierto lo aseverado por el recurrente 

respecto a que las multas por incumplimiento de deberes formales se aplicaron por  el 
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registro incorrecto de las facturas depuradas, ya que de acuerdo a los papales de 

trabajo a fojas 21-22 de antecedentes administrativos, las notas fiscales erróneamente 

registradas no son las depuradas. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 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° 17-0796-

2011 de 10 noviembre de 2011, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Sociedad Industrial Tierra SA, 

consecuentemente, se deja sin efecto el importe de 6.718.- UFV’s por concepto de 

sanción por omisión de pago por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, en 

aplicación del artículo 156 de la Ley 2492; y, se mantiene firme y subsistente el importe 

de 10.500.- UFV’s, correspondiente a la sumatoria de las multas por incumplimiento de 

deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 23520, 23521, 23522, 23523, 

23524, 23525 y 23526, de conformidad al numeral 3.2 de la RND 10-0037-07. 

 

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. 


