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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0282/2012 

 

Recurrente:  Acuario SRL, Agencia Despachante de Aduana, 

legalmente representada por Luis Fernando Caero 

Soruco 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Fedor Sifrido 

Ordóñez Rocha 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-ORU/0199/2011 

 

Fecha: La Paz, 9 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Acuario SRL, Agencia Despachante de Aduana, 

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  

Acuario SRL., Agencia Despachante de Aduana, legalmente representada por Luis 

Fernando Caero Soruco, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 321/2004, por 

memorial presentado el 30 de noviembre de 2001, fojas 41-45 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00376-11 de 13 octubre 

de 2011, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria sin considerar lo establecido por el artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado y la SSCC 95/01 de 21 de diciembre de 2001,  emitió 

una lacónica e infundada respuesta en contestación a los descargos a la Vista de 

Cargo, simplemente menciona que los argumentos presentados no son considerados 

como válidos, sin señalar el porqué no son considerados válidos. La omisión de una 

respuesta fundamentada para rechazar su petición implica vulneración del principio del 
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debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que merece declarar la nulidad de la 

Resolución Determinativa impugnada por lesión a los derechos constitucionales. 

 

Los reparos impositivos también fueron calculados de forma discrecional; el crédito 

fiscal fue observado por criterios ilegales como que el NIT reportado por el proveedor 

no correspondería al de la empresa; supuestamente no esta vinculado a la actividad de 

la Agencia Despachante de Aduanas y porque el importe declarado por el proveedor 

en el Libro de Ventas Da Vinci no corresponde al importe declarado, siendo que las 

notas fiscales cumplen los requisitos exigidos por la norma y se halla vinculado a la 

actividad de la Agencia; es así que los servicios de Internet y telefónico son necesarios 

para el desarrollo de su actividad, ya que como Agencia Despachante de Aduana debe 

realizar declaraciones juradas ante la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos 

Nacionales mediante Internet, además es necesario para comunicarse con sus 

clientes; lo propio sucede con el  servicio telefónico y celular, imprescindible en toda 

empresa. Los errores causados por el emisor de las notas fiscales son responsabilidad 

absoluta de éste, no debe afectar de ninguna manera la validez del crédito fiscal de las 

facturas, en todo caso debería sancionarse por estos errores al emisor. 

 

La RND 10-0016-07, artículo 42, numeral 4) otorga permiso para que las facturas de 

servicio de energía eléctrica no lleven imprescindiblemente la razón social o NIT de la 

empresa sino del propietario de la empresa, consiguientemente la depuración de estas 

facturas resulta ilegal y contradictoria con la citada norma. Adicionalmente, resulta 

forzado el señalar que una factura sería inválida por estar incorrectamente registrada 

en el Libro de Compras, cuando ese no es motivo o criterio de depuración, sino más 

bien un exceso contrario a la norma. 

 

Se pretende imponer sanciones contravencionales con el criterio absurdo que no se 

habría presentado medios fehacientes de pago de las notas fiscales observadas y  

porque existirían errores de registro en los Libros de Compras y Ventas; sin embargo, 

no precisa la conducta concreta que configuraría el error de registro, lo que constituye 

una lesión al debido proceso, pues existe la obligación de precisar cual sería la 

transacción o registro de nota fiscal que motiva la imposición de la sanción para poder 

brindar defensa oportuna y cierta; tal situación motiva la nulidad de dicho acto; 

asimismo, ninguna norma contable o impositiva requiere de forma obligatoria contar 
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con documentos de pago sobre transacciones menores a 50.000.- UFV’s, la falta 

imputada resulta forzada y contraria a garantías constitucionales. 

 

La Agencia ha dado cumplimiento a la normativa vigente, utilizando un crédito fiscal 

legítimo de notas fiscales legalmente habilitadas para justificar sus gastos, por lo que 

no incumplió ninguna obligación tributaria (ni dolosa, ni culposamente), para poder 

señalar que se habría configurado la omisión de pago. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-00376-11 de 13 de octubre de 2011, o anular debido a que es resultado de un 

procedimiento con vicios insubsanables. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0480-11, por memorial presentado el 21 de diciembre de 2011, fojas 

66-72 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Con carácter previo al ingreso al análisis de fondo de la presente causa y con el objeto 

de evitar la nulidad del proceso, solicita se revoque el auto de Admisión del Recurso de 

Alzada, declinando la competencia del presente recurso a la autoridad llamada por ley, 

toda vez que Acuario SRL Agencia Despachante de Aduana, cambió de domicilio 

comercial a la jurisdicción de Cochabamba, razón por la que ya no constituye un 

contribuyente de la Distrital Oruro. 

 

Aclara que no corresponde la aplicación de la SSCC 95/01, toda vez que el 

procedimiento de fiscalización de obligaciones impositivas se encuentran regida por la 

Ley 2492, norma especial que describe todo el procedimiento de fiscalización, 

consecuentemente todos los actos administrativos hasta la Resolución Determinativa 

impugnada fueron emitidos en base a esta norma. 

 

La solicitud de nulidad de la Resolución Determinativa impugnada solicitada por el 

recurrente no procede, toda vez que dicho acto administrativo cumple con todos los 

requisitos establecidos por Ley, es así que los descargos presentados a la Vista de 
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Cargo fueron evaluados y respondidos al recurrente mediante el Informe de 

Conclusiones cite: SIN/GDO/VI/INF/0595/2011 y Resolución Determinativa impugnada, 

en consecuencia no se transgredió principio alguno como refiere el recurrente. 

 

A fojas 24 de antecedentes administrativos cursa el cuadro de depuración de notas 

fiscales, que identifica la infracción a la norma legal y el monto del crédito 

indebidamente utilizado, porque no cumplen con los requisitos establecidos por el 

artículo 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530 y artículo 47 de la RND 10-0016-07. 

 

De los reportes del sistema SIRAT 2 que contiene la información proporcionada por los 

contribuyentes y terceros responsables a través del Portal Newton, con carácter de 

declaración jurada, referida a los Libros de Compras y Ventas Da Vinci, se evidenció 

que los datos de las facturas no corresponden al nombre y NIT del sujeto pasivo, 

motivo suficiente para que sean observadas; se constató que la dirección de la 

sucursal N° 1, fue habilitada recién el 29 de septiembre de 2009 y la facturas 

observadas que registran ese domicilio corresponden a la gestión 2008, además se 

estableció que existe error de registro en el Libro de Compras del contribuyente, todo lo 

señalado da lugar a una forma de apropiación indebida de crédito fiscal. Aclara que el 

error en el registro del proveedor de la nota fiscal N° 8452, no genera reparo contra el 

contribuyente, razón por la que no debería ser objeto del recurso.  

 

El contribuyente incumplió el deber formal de registro de Libro de Compras y Ventas de 

acuerdo con lo establecido en norma específica por el período septiembre 2008, 

asimismo, incumplió con la presentación de toda la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, contraviniendo los numerales 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 

2492; dicha conducta constituye ilícito tributario tipificado como contravención tributaria 

de incumplimiento de deberes formales de conformidad con lo dispuesto por el numeral 

5) del artículo 160 y artículo 162 de la Ley 2492, correspondiendo aplicar las sanciones 

establecidas en los numerales 3.2 y 4.1 del Anexo A de la RND 10.0037-07. 

 

El argumento del recurrente en sentido de que la Administración Tributaria cometió 

errores procedimentales carece de fundamento fáctico y legal, más aún cuando no se 

verifica vulneración del derecho a la defensa del contribuyente que conlleve la nulidad 

del procedimiento, pues un acto es anulable únicamente cuando el vicio ocasiona 

indefensión del administrado. 
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Los actos de la Administración Tributaria fueron desarrollados observando los 

principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, 

publicidad y buena fe, respetando en todo momento los derechos y garantías 

reconocidos por la CPE; por lo que se presumen legítimos y son ejecutivos por estar 

sometidos a la Ley. A tiempo de resolver la presente causa deberá tomarse en cuenta 

lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2492, presupuesto legal que el recurrente no 

cumplió en ningún momento del proceso determinativo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00376-11 de 13 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 14 de junio de 

2011, notificó personalmente a Jenny Judith Arce Choque, representante legal de 

Acuario SRL Agencia Despachante de Aduana con la Orden de Verificación N° 

0011OVI02577, Form. 7520, Operativo 720 “Específico Crédito Fiscal”, referido al 

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

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

correspondiente a los períodos mayo, junio, septiembre y octubre de 2008, requiriendo 

en el plazo de 5 días hábiles la presentación de declaraciones juradas- Formularios 

200 o 210, Libro de Compras y Ventas, facturas de compras originales, medio de pago 

de las facturas que se encuentran detalladas en el Anexo y otra documentación que el 

fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, fojas 2-3 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por carta de 20 de junio de 2011, Acuario SRL., Agencia Despachante de Aduana 

solicitó a la Administración Tributaria prórroga para la presentación de la 

documentación requerida, petición que fue atendida mediante Proveído N° 24-0552-11, 

concediéndole el plazo de 3 días adicionales, fojas 8 y 16 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 006973, se labró el 25 de julio de 2011, por incumplimiento del deber formal de 
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registro en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo con lo establecido en norma 

especifica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), conforme estipula el artículo 

47 y parágrafo I del artículo 50 de la RND 10-0016-07, aplicando la multa por 

incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV’s, establecida en la RND 10-0037-

07, Anexo A, numeral 3.2, fojas 17 de antecedentes administrativos. Asimismo, 

mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 006974 de 25 de julio de 2011, se sancionó a la empresa recurrente 

con 3.000.- UFV’s, por el incumplimiento del deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante el 

procedimiento de fiscalización, verificación e investigación, en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos en norma especifica, de acuerdo a lo indicado en la 

RND 10-0037-07, Anexo A, numeral 4.1, fojas 18 de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de verificación, la Gerencia Distrital Oruro emitió la Vista de 

Cargo cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0143/2011 de 28 de julio de 2011, estableciendo contra 

Acuario SRL., Agencia Despachante de Aduana una obligación tributaria de 7.041.-

UFV’s, de los cuales 1.213.- UFV’s corresponde a tributo omitido; 115.- UFV’s a 

intereses y 1.213.- UFV’s sanción por omisión de pago por concepto de IVA omitido de 

los períodos fiscales mayo, junio, septiembre y octubre 2008, además de 4.500.- UFV’s 

por incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de Cargo fue notificada 

mediante cédula el 15 de agosto de 2011, fojas 69-76 de antecedentes administrativos. 

 

El representante legal de la empresa contribuyente por memorial de 9 de septiembre  

de 2011, solicitó se deje sin efecto y valor legal la Vista de Cargo mencionada, toda 

vez que los cargos establecidos son ilegales y atentatorios a las normas legales en 

actual vigencia, ya que al momento de proceder al pago de impuestos de los períodos 

sujetos a revisión, se dio estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico tributario, fojas 

77 de antecedentes administrativos. 

 

El 13 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-0376-11, estableciendo contra Acuario SRL, Agencia 

Despachante de Aduana una deuda tributaria de 2.609.- UFV’s por tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago por concepto de IVA de los períodos fiscales 

mayo, septiembre y octubre 2008 y multas por incumplimiento de deberes formales por 

la no presentación de toda la documentación requerida y por registro incorrecto en el 
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Libro de Compras y Ventas. El Gerente Distrital Oruro, por nota cite: 

SIN/DJCC/UTJ/NOT/137/2011 de 9 de noviembre de 2011, remitió a la Gerencia 

Distrital Cochabamba el proceso determinativo (incluida la Resolución Determinativa) 

correspondiente a Acuario SRL Agencia Despachante de Aduana, a objeto de que ésta 

última efectúe la notificación con la respectiva Resolución Determinativa, en razón al 

cambio de domicilio fiscal realizado por el contribuyente, perteneciente a la jurisdicción 

de Cochabamba, fojas 91 de antecedentes administrativos. Dicho acto administrativo 

fue notificado personalmente al contribuyente el 11 de noviembre de 2011, en su 

domicilio ubicado en la calle Jordan N° 224, Edificio Abugoch, mezanine oficina 107 , 

zona sudoeste de la ciudad de Cochabamba, fojas 96-101 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por carta cite: SIN/GDC/DJCC/NOT/03739/2011 de 14 de diciembre de 2011, la 

Gerencia Distrital Cochabamba solicitó la remisión de antecedentes originales a efecto 

de responder al Recurso de Alzada interpuesta por Acuario SRL Agencia Despachante 

de Aduana contra la Resolución Determinativa N° 17-0376-11, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro, fojas 103 de antecedentes administrativos. 

 

El Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, por Auto de 20 de 

diciembre de 2011, señala que corresponde a la Gerencia Distrital Oruro del SIN 

efectuar la respuesta a la impugnación efectuada por Acuario SRL., Agencia 

Despachante de Aduana de conformidad al artículo 218 inciso c) de la Ley 3092, fojas 

104 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Acuario SRL., Agencia Despachante de Aduana  

contra la Resolución Determinativa N° 17-00376-11 de 13 de octubre de 2011, fue 

admitido mediante Auto de 1 de diciembre de 2011, notificado personalmente al 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 6 de diciembre de 2011 

y mediante cédula a Luis Fernando Caero Soruco, representante legal del recurrente, 

el 7 de diciembre de 2011, fojas 46-51 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, por memorial presentado el 9 de 

diciembre de 2011, efectúa una aclaración y complementación manifestando que 
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Acuario SRL Agencia Despachante de Aduana ya no es contribuyente de la Distrital 

Oruro, debido a que cambió de domicilio fiscal a la jurisdicción de Cochabamba, 

consiguientemente, no corresponde que el Recurso de Alzada se tramite en la 

Gerencia Distrital Oruro, debiendo efectuar la notificación con dicho Recurso la 

Gerencia Distrital Cochabamba, solicitando además que por medio de ésta Autoridad 

se aclare la situación de conformidad con el artículo 36 del DS 27113, fojas 57 de 

antecedentes administrativos. 

 

Acuario SRL Agencia Despachante de Aduana, mediante memorial presentado el 16 

de diciembre 2011, rechazó incidente adverso, manifestando que el cambio de 

domicilio tributario del contribuyente no tiene relevancia para determinar dónde se 

deben realizar las impugnaciones, ya que el artículo 196 de la Ley 3092, señala que la 

competencia para impugnar actos de las Administraciones Tributaria se determina por 

la jurisdicción donde fueron emitidos esos actos, en el presente caso, al ser emitida por 

la Gerencia Distrital Oruro, la impugnación indubitablemente debe ser realizada ante la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria que tiene jurisdicción en Oruro, fojas 61 

de obrados. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz por Auto de 20 de diciembre 

de 2011, señala que corresponde a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales dar respuesta, dentro del plazo perentorio de 15 días, a la 

impugnación efectuada contra la Resolución Determinativa N° 17-00376-11, de 

conformidad al artículo 218, inciso c) de la Ley 3092, debiendo remitir los antecedentes 

administrativos del acto impugnado, fojas 62 de antecedentes administrativos. 

  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, por memorial presentado el 21 de 

diciembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 66-72 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de diciembre de 2011, 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 28 de diciembre de 2011, período en el cual la empresa recurrente 

mediante memorial de 17 de enero de 2012, ofreció prueba documental consistente en 
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notas fiscales observadas originales, Libros de Compras y Ventas IVA de los períodos 

observados y comprobantes de Egreso, fojas 73-203 de obrados.  

 

El 18 de enero de 2012, mediante carta cite: ARITLP-ORU-00261/2012, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos 

presentados por el SIN; mediante Auto de 20 de enero de 2012, se dispuso la 

radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado a las partes en Secretaría el 25 de 

enero de 2012, fojas 207-210 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 toda 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:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Luís Fernando Caero Soruco 

en representación de Acuario SRL, Agencia Despachante de Aduana en el Recurso de 

Alzada interpuesto; 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. 

 

Nulidad por no estar fundamentadas las decisiones de la Administración 

Tributaria así como por no valorar la prueba de descargo. 

El artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que toda persona 

tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá 

más requisito que la identificación del peticionario. El artículo 119 de la citada Carta 

magna establece que: I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades 

para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que le asistan, sea por la 
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vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. II. Toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa. El estado proporcionará a las personas denunciadas o 

imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten 

con los recursos económicos necesarios.  

 

Concomitante con la disposición precedente el artículo 120, parágrafo I de la CPE 

dispone que, toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional 

competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones 

especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con 

anterioridad al hecho de la causa. 

 

El artículo 68 numeral 7 de la Ley 2492, establece que constituye derecho del sujeto 

pasivo el formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 76 de la citada Ley estipula que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. En 

concordancia a lo mencionado, el artículo 77, parágrafo I indica que podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho (…). 

 

El artículo 81 del Código Tributario instituye que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 



Página 11 de 19 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, indica que el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

El artículo 35 del DS 27113, instituye 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 (…). 

 

En el presente caso el representante legal de la empresa Acuario SRL, Agencia 

Despachante de Aduana por memorial de 9 de septiembre  de 2011, solicitó se deje sin 

efecto y valor legal la Vista de Cargo mencionada, toda vez que los cargos 

establecidos son ilegales y atentatorios a las normas legales ya que tienen directa 

relación con su actividad económica y que los errores cometidos por el emisor de las 

facturas no es de responsabilidad de la agencia; sin embargo, la Administración 

Tributaria emitió una infundada respuesta a los descargos presentados a la Vista de 

Cargo, limitándose a mencionar que los argumentos mencionados no son 

considerados válidos, sin justificar esta decisión.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que efectivamente el 

último párrafo del segundo Considerando de la Resolución Determinativa impugnada 

señala que las observaciones realizadas por el contribuyente no desvirtúan el cargo 

efectuado; sin embargo, en los párrafos precedentes se detalla los motivos por los que 

fueron depuradas las facturas de compras declaradas por el contribuyente en los 

períodos fiscales mayo, septiembre y octubre 2008.  

 

En ese entendido y pese a lo señalado por el contribuyente como argumento legal para 

desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria, éstos no son válidos 

debido a que todas las facturas observadas registran el domicilio fiscal de la 

jurisdicción de Cochabamba registrado en el Padrón de Contribuyente recién en 

septiembre de 2009 y los períodos revisados corresponden a la gestión 2008; en 
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consecuencia, al no evidenciar vicio alguno en la valoración de la prueba que cause 

lesión del derecho al debido proceso o que provoque indefensión al sujeto pasivo, se 

desestima la nulidad por este hecho, toda vez que como acto administrativo estableció 

de manera clara los motivos por los que el administrado está conminado al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, dando una respuesta lógica y legal en la 

parte considerativa donde hace notar que la información proporcionada por 

contribuyentes y terceros informantes sin excepción a través del Portal Newton tiene 

carácter de Declaración Jurada, por esta razón el reporte obtenido del sistema SIRAT 2 

y del sistema de dosificación GAUSS, constituyen un documento para sustentar 

respecto a las facturas observadas, evidenciando que los datos del nombre y NIT del 

sujeto pasivo no corresponden, además que notas fiscales emitidas por la empresa 

ENTEL en la gestión 2008, (Nos. 841328, 981848 y 929271) en su momento fueron 

depuradas, lo propio ocurrió con la nota fiscal N° 197650, que fue depurada por no 

consignar el nombre del contribuyente y el NIT. 

 

Con referencia a la Nulidad de las Multas por Incumplimiento de deberes formales, 

invocadas también por el recurrente, corresponde mencionar que el artículo 70, 

numerales 4, 5, 6 y 11 del Código Tributario, señala que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, entre otros: 4. Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 

disposiciones normativas respectivas; 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le corresponda, aunque los mismos se refieran a 

períodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no 

podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y 

cobrado; 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones y 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

La Agencia Despachante de Aduana señala que se pretende imponer sanciones 

contravencionales con el criterio absurdo que no se habría presentado medios 

fehacientes de pago de las notas fiscales observadas y porqué existirían errores de 

registro en los Libros de Compras y Ventas; sin embargo, no precisa la conducta 



Página 13 de 19 

concreta que configuraría el error de registro, lo que constituye una lesión al debido 

proceso, pues existe la obligación de precisar cual sería el registro de nota fiscal que 

motiva la imposición de la sanción para poder brindar defensa oportuna y cierta; 

asimismo, no existe norma legal ni contable que obligue a contar con documentos de 

pago sobre transacciones menores a 50.000.- UFV’s, tales situaciones motivan la 

nulidad de dichas sanciones. 

 

Si bien es cierto que el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento 

de Determinación N° 006973, no especifica el registro erróneo que motivó la sanción; 

sin embargo, el “Cuadro de depuración de notas fiscales” cursante a fojas 24 de 

antecedentes administrativos que fue puesto a conocimiento del sujeto pasivo junto 

con la Vista de Cargo, señala además que la factura N° 197650, emitida por ELFEC 

consigna el código de observación “c” que corresponde al error de registro en el Libro 

de Compras IVA del contribuyente; en ese contexto, no es evidente que el 

contribuyente no tuvo conocimiento del error del citado registro; en consecuencia, en 

ningún momento se vulneró el derecho de defensa, toda vez que se demostró de 

manera expresa la motivación fundada que permitió a la Administración Tributaria a 

establecer multas por incumplimiento de deberes formales. 

 

Depuración del Crédito Fiscal 

Con relación a la depuración del crédito fiscal, corresponde realizar el siguiente 

análisis: 

 

El numeral 4) del artículo 42 de la RND 10-0016-07 estipula que serán válidas para el 

cómputo del crédito fiscal las facturas o notas fiscales de servicios públicos 

(electricidad, agua, gas domiciliario y teléfono) cuyo NIT o número de documento de 

identificación no concuerde con el del comprador (o no contenga este dato) siempre y 

cuando el domicilio consignado en los documentos coincida con el declarado por el 

beneficiario, en el Padrón Nacional de Contribuyentes o en la Declaración jurada 

correspondiente para el caso del RC-IVA 

 

De acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria 

estableció un IVA omitido de Bs1.693.- por los períodos fiscales mayo, septiembre y 

octubre 2008, emergente de la depuración del crédito fiscal de las facturas Nos. 

841328, 981848, 929271 (de ENTEL SA) por servicio telefónico y N° 197650 (de 
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ELFEC) por electricidad, debido a que no consignan el nombre  y NIT del contribuyente 

o registran el domicilio fiscal registrado recién en la gestión 2011, siendo que los 

periodos sujetos a revisión corresponden a la gestión 2008.  

 

De la revisión de las notas fiscales observadas, cursantes a fojas 25-28, 45 y 57 de 

antecedentes administrativos y 77, 79, 84 y 87 de obrados, se establece que no son 

válidas para el cómputo del crédito fiscal debido a que consignan como domicilio fiscal 

del contribuyente el ubicado en la calle Jordán N° 224 Edificio Abugoch, zona sudoeste 

de la ciudad de Cochabamba registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

recién el 14 de octubre de 2011, fojas 93 de antecedentes administrativos, hecho que 

vulnera el requisito estipulado en el numeral 4) del artículo 42 de la RND 10-0016-07, 

que establece que las facturas por servicios públicos serán válidas siempre que el 

domicilio consignado en las mismas coincida con el declarado en el Padrón de 

Contribuyentes, lo que no sucede en el presente caso, ya que en los períodos sujetos a 

revisión el domicilio fiscal registrado era el ubicado en la avenida Internacional y 12 de 

Enero, s/n, zona Central Pisiga – Oruro, fojas 4 de antecedentes administrativos, en 

ese contexto se debe mantener la depuración del crédito fiscal de dichas facturas; 

debiendo modificar el importe correspondiente al crédito fiscal de la factura N° 197950 

por Bs443,90 emitida por ELFEC, ya que el importe sujeto al IVA es Bs370,20 

conforme se verifica en el Libro de Compras IVA a fojas 50 de antecedentes 

administrativos, no el considerado por la Administración Tributaria de Bs444.- en 

consecuencia, corresponde mantener firme el reparo de Bs1.682.- por depuración del 

crédito fiscal de las notas fiscales Nos. 841328, 981848, 929271 y 197650 y se deja sin 

efecto el reparo de Bs10.-  por depuración del crédito fiscal de la factura N° 197650. 

 

Multas por incumplimientos de deberes formales ilegales  

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

1.  Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

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

3.  Omisión de pago;  

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

5.  Incumplimiento de otros deberes formales;  

6.  Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162, parágrafo I de la Ley 2492, establece que el que de cualquier manera 
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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’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 

 

El artículo 166 del mismo cuerpo legal, señala que es competente para calificar la 

conducta, imponer y ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración 

Tributaria acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante 

Resolución Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se 

impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

La RND 10-0016-07  de 18 de mayo de 2007 en su artículo 47 señala que:  

I. Se establece un libro de registro denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se 

registraran 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 realzarse 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 (DD/MM/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. 
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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.  

IV.  No corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

El parágrafo I del artículo 50 de la citada RND estipula que los sujetos pasivos o 

terceros responsables obligados a la presentación de información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci – LCV, conforme los dispuestos 

en la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 

deberán presentar la referida información en base a los siguientes campos: 

ARCHIVO DE COMPRAS 

Nombre del archivo 1: compras_mmaa_NIT 

ARCHIVO DE VENTAS  

Nombre del archivo 2: ventas_mmaa_NIT  

 

Los numerales 3.2 y 4.1 del inciso A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, 

para los contribuyentes del Régimen General, establece las siguientes sanciones: 

 

Personas naturales y
empresa unipersonales

Personas jurídicas

3.2 Registro en Libros de Compras y Ventas  IVA de acuerdo a lo 
establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz 
y/o sucursal)

500.- UFV 1,500.- UFV

4.1 Entrega de toda la información y documentación requerida por la 
Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento 
de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos.

1.500.- UFV 3.000.- UFV

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS

Deber Formal
Sanción por incumplimiento al deber formal
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El Recurso de Alzada señala que el SIN impuso sanciones contravencionales con el 

criterio absurdo, que no se habría presentado medios fehacientes de pago de las notas 

fiscales observadas y porque existirían errores de registro en los Libros de Compras y 

Ventas; cuando no existe norma legal ni contable que obligue a contar con documentos 

de pago sobre transacciones menores a 50.000.- UFV’s, ni se especificó la transacción 

que origina la sanción. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 14 de junio de 2011, en ocasión de 

notificar con la Orden de Verificación N° 0011OVI02577, requirió en el plazo de 5 días 

hábiles la presentación de declaraciones juradas- Formularios 200 o 210, Libro de 

Compras y Ventas, facturas de compras originales, medio de pago de las facturas que 

se encuentran detalladas en el Anexo y otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el proceso de verificación, fojas 2-3 de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo al Acta de Entrega y Devolución de Documentos N° 03113, cursante a 

fojas 19 de antecedentes administrativos, la Agencia Despachante de Aduana no 

presentó los medios de pago de las facturas observadas solicitadas en la Orden de 

Verificación mencionada; si bien es cierto que la normativa tributaria no obliga la 

presentación de medios fehacientes de pago de facturas inferiores a 50.000.- UFV’s, 

no es menos cierto que conforme establece el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, 

el contribuyente tiene la obligación de respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales y otros documentos y/o 

instrumentos públicos, hecho que no sucedió, ya que no cursa en antecedentes 

evidencia de la presentación dentro del plazo establecido de recibos de caja, si el pago 

fue en efectivo y el registro contable del gasto. Al respecto: 

 

Corresponde hacer hincapié que el sólo incumplimiento del deber formal de entrega de 

la documentación requerida en el plazo otorgado por la Administración Tributaria ya 

configura la contravención, así el contribuyente adjunte los documentos requeridos en 

forma posterior; en ese entendido, la documentación que presentó en el término 

probatorio de ésta instancia recursiva no desvirtúa la contravención, ya que se 

encuentra fuera de plazo. Por las consideraciones expuestas, corresponde mantener 

firme la multa de 3.000.- UFV’s establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 006974. 
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En cuanto a la multa por registro incorrecto en el Libro de Compras IVA, de acuerdo al 

papel de trabajo a fojas 24 de antecedentes administrativos, la misma resulta del 

registro en el Libro de Compras IVA de la factura N° 197650 emitida por ELFEC; sin 

embargo, efectuada la revisión de dicho Libro, cursante a fojas 50-51 de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria erróneamente señala que 

el monto total consignado en éste no coincide con el de la nota fiscal, siendo que el 

registro fue realizado cumpliendo lo establecido por el artículo 47, parágrafo II, numeral 

2) incisos g), h), j) y K) de la RND 10-0016-07; es decir, anotando el importe total de la 

factura, el importe del ICE, el monto sujeto al IVA y el crédito fiscal obtenido; en 

consecuencia, corresponde dejar sin efecto la multa de 1.500.- UFV’s establecida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 006973, por registro incorrecto en el Libro de Compras IVA.  

 

Sanción por Omisión de pago 

El artículo 165 de la Ley 2492, 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.  

 

En este sentido la contravención tributaria descrita en los artículos 165 de la Ley 2492 

y 42 del DS 27310 como omisión de pago, establece 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 dispone el artículo 8 de la Ley 2492 y artículo 8 del 

DS 21530, de acuerdo al acto administrativo impugnado, Acuario SRL Agencia 

Despachante de Aduana, apropió indebidamente el crédito fiscal de las facturas Nos. 

841328, 981848, 929271 y 197650, aspecto que fue ratificado en el análisis efectuado 

en los puntos anteriores, en consecuencia, la conducta del contribuyente se halla 

tipificada como omisión de pago debido a que provocó un pago de menos de la deuda 

tributaria; siendo pasible a la sanción del 100% del tributo omitido actualizado, 

conforme se establece en el artículo 165 de la Ley 2492.  

 

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 
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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° 17-00376-11 

de 13 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra Acuario SRL Agencia Despachante de Aduana; 

consecuentemente, se deja sin efecto el reparo de Bs10.- por IVA omitido más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago del periodo fiscal 

septiembre 2008 y la multa de 1.500.- UFV’s establecida en el numeral 3.2 del inciso A) 

del Anexo de la RND 10-0037-07, por incumplimiento del deber formal de registro en el  

Libro de Compras IVA de acuerdo a norma específica; y, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de Bs1.682.- por IVA omitido más mantenimiento de valor, 

intereses y sanción por omisión de pago de los períodos fiscales mayo, septiembre y 

octubre 2008, así como la multa de 3.000.- UFV’s, prevista en el numeral 4.1 del inciso 

A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, por incumplimiento de presentación  

en los plazos, formas, medios y lugares de toda la información requerida. 

 

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

115 de la Constitución Política del Estad o 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.  


