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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0283/2012 

 

Recurrente: DAYFAR SRL, legalmente representada por Ruth 

Kruscaya Escobar Amurrio.  

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0194/2011 

 

Fecha:    La Paz, 9 de abril de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por DAYFAR SRL, legalmente representada por Ruth 

Kruscaya Escobar Amurrio, 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  

DAYFAR SRL, legalmente representada por Ruth Kruscaya Escobar Amurrio, 

conforme acredita el Testimonio Poder N° 618/2011, mediante carta y memorial 

presentados el 24 de noviembre y 7 de diciembre de 2011, cursantes a fojas 21 y 29-

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

00371-11 de 28 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Fue de su conocimiento la Resolución Determinativa impugnada, notificada 

equivocadamente en su Sociedad el 4 de noviembre de 2011, mediante la cuál el SIN 

Oruro, procedió a verificar y determinar una presunta deuda contra DAYFAR SRL., por 

tributo omitido por un supuesto incumplimiento a deberes formales, en el período junio 

de la gestión 2008. 
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Dicha notificación fue dirigida a Boris Terrazas Calizaya ex representante legal de 

DAYFAR SRL, así como en todo el cuaderno administrativo en obrados; cuando en los 

hechos, como se puso en conocimiento del SIN oportunamente, DAYFAR SRL, 

contaba con una nueva representante legal en la persona de Jannete Terrazas 

Calizaya y sin considerar el SIN este aspecto, continuó emitiendo actuados y 

tramitando el procedimiento administrativo tributario a nombre del ex representante 

legal, actuados viciados de nulidad. 

 

La Administración Tributaria señaló en la Resolución Determinativa impugnada, que de 

la verificación de las facturas declaradas por DAYFAR SRL, correspondiente a los 

períodos enero a noviembre de la gestión 2008, éstas se encontrarían observadas, 

evidenciando que supuestamente habría presentado facturas que no cumplen con 

disposiciones legales tributarias; como la Factura N° 115 con error de registro en el 

Libro de Compras, presentando también enmiendas, tachaduras, borrones e 

interlineaciones en dicho período. 

 

La factura observada y que fue emitida por otro contribuyente a favor de DAYFAR SRL, 

al ser objeto de observación y depuración por parte de la Administración Tributaria 

contendría supuestamente borrones, enmiendas, tachaduras e interlineaciones, 

aspectos que no son ciertos; de lo que no se percató el SIN es que en la factura en 

cuestión no existen tales borrones, tachaduras y otros argumentos distorcionados y 

faltos de verdad, sino que simplemente en el monto final existe un pequeño uso en 

demasía de tinta y además, DAYFAR solo realizó la compra, pero el llenado de la 

Factura, no se encontraba  a cargo del comprador sino del VENDEDOR, es decir que 

de hallarse cualquier defecto en la emisión de las facturas, no sería el comprador el 

directo responsable, sino que la sanción debe ser para el sujeto pasivo emisor, 

debiendo el SIN verificar las copias de las facturas de los contribuyentes emisores y 

consecuentemente sancionar a éstos, al ser dueños y emisores de las facturas 

originales. 

 

La Administración Tributaria no consideró lo dispuesto en el artículo 7 de la RND 

10.0016.07, ni el artículo 4 de la RND 10.0045.05, preceptos que establecen un 

procedimiento previo al proceso de fiscalización para subsanar errores. Tampoco 

consideró ni dio aplicabilidad a la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0030.11  
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vigente desde el 7 de octubre de 2011, que modifica las sanciones por incumplimiento 

a deberes formales establecidos en la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07. 

 

La Administración Tributaria al parecer con el ánimo simplemente de obtener el cobro 

de impuestos a toda costa y sin respetar  normas y procedimientos al debido proceso, 

por sobre todo el principio de favorabilidad para el contribuyente que rige en materia 

tributaria, omitió aplicar dicha RND N° 10.0030.11, para el presente caso en el punto 

4.2.1, en cuanto a la presentación de Libros de Compras y Ventas a través del módulo 

LCV sin errores por Período fiscal: 1 a 20 errores la sanción de 50.- UFV’s para 

personas naturales; y de 1 a 20 errores la sanción de 150.- UFV’s para personas 

jurídicas, debiendo el SIN dar aplicabilidad a la misma y no basarse en la antigua y 

modificada RND 10.0037.07, toda vez que la misma entró en vigencia antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa de 31 de octubre de 2011. 

 

Existe una disminución de la sanción aplicada y el SIN Oruro bajo la regla del artículo 

123 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia debió 

necesariamente aplicar la sanción mas benéfica, por tratarse de una sanción por 

contravención (errores en el llenado de libros y otros) sujeto a los principios básicos del 

Derecho Penal; sin embargo, optó por la aplicación no solo de la norma derogada, sino 

peor aún, de la norma que establece la sanción más severa, configurándose 2 defectos 

fundamentales: el primero la omisión del requisito de especificación de la sanción, es 

decir que las resoluciones no cumplen con el procedimiento de ley; y el segundo, la 

omisión de la aplicación retroactiva de la norma cuando en el caso concreto 

correspondía hacerlo en resguardo del debido proceso.  

 

La Resolución Determinativa impugnada no cumple con los requisitos inexcusables de 

fundamentos de hecho y de derecho, ni con la calificación de la conducta y la sanción 

en el caso de contravenciones, que refiere el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución 

Determinativa N° 17-00371-11 de 28 de octubre de 2011. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0480-11 de 25 de noviembre de 2011, por 

memorial presentado el 27 de diciembre de 2011, cursante a fojas 40-46 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En virtud al Principio de Transcendencia que rige la relación jurídica procesal, no 

obstante de la irregularidad que pudiera haber existido respecto a la notificación 

realizada a otro representante, lo cierto es que el contribuyente DAYFAR, tuvo pleno 

conocimiento, ya que en función al cumplimiento de esos requisitos previos, es que se 

notificó mediante cédula conforme a lo dispuesto por el artículo 85 del CTB. 

 

Procedió con el proceso verificativo conforme se advierte del Formulario 7520, Orden 

de Verificación N° 0011OVI02757, actuado que fue notificado a DAYFAR SRL., 

conforme a dispone el artículo 85 del CTB, así también todos los actos sucesivos como 

la Vista de Cargo y  la Resolución Determinativa, verificación realizada sobre base 

cierta, sobre la información presentada por el contribuyente y de la extraída del SIRAT.  

 

De la revisión de los antecedentes se puede advertir que el contribuyente presentó 

facturas que no cumplen con las disposiciones establecidas en la norma, las notas 

fiscales registradas en el Libro de Compras del contribuyente, presentan errores de 

registro, que fueron constatados en el proceso de verificación. Producto de dicho 

proceso, se constató que los importes correspondientes al Crédito fiscal IVA de las 

facturas observadas y las diferencias existentes en las declaraciones, fueron objeto de 

depuración por no cumplir con los requisitos de validez de imputación del CF-IVA 

establecida en la normativa vigente. 

 

El Departamento de Fiscalización emitió Acta de Contravención Tributaria N° 6979, por 

mal registro de Libro de compras y Ventas IVA de acuerdo con lo establecido en norma 

específica de los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y 

noviembre de 2008, contravención establecida por el artículo 47 y parágrafo I del 

artículo 50 de la RND 10-0016-07, sancionando tal incumplimiento con 1.500.- UFV’s, 
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por período, de acuerdo al numeral 3.2 del Anexo consolidado A) de la RND 10-0037-

07, alcanzando un total de 13.500.- UFV’s. 

 

Con relación a la factura presentada con borrones, tachaduras e interlineaciones, 

según dispone la norma, serán válidas para crédito fiscal las facturas o notas fiscales 

siempre y cuando no presenten enmiendas, tachaduras, borrones o interlineaciones, y 

en este caso la factura N° 115, en el total numeral se encuentra una enmienda o doble 

escritura tal como se evidencia en el documento original, hecho que invalida la nota 

fiscal para el cómputo del crédito fiscal. 

 

La Orden de Verificación fue generada a consecuencia de la detección de dichos 

errores a través del sistema LCV- Da Vinci, fruto del cruce de información con los 

proveedores. Es obligación del contribuyente preparar y presentar los Libros de 

Compras y Ventas solicitados por la Administración Tributaria, los que deben contener 

y reflejar la misma información referente a las Compras y Ventas realizadas por el 

sujeto pasivo en calidad de declaración fehaciente de la verdad material de todos los 

hechos allí registrados; hecho que no cumplió a cabalidad el contribuyente, al 

presentar Libros de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci- LCV con 

registros que reflejan el error de registro en el número de Factura, haciendo que este 

error sea detectado por la Administración Tributaria a través del cruce de información. 

 

Al haber realizado el contribuyente modificaciones a los Libros de Compras y Ventas, 

es conciente de que existen errores y basado en los descargos que presentó, hace una 

corrección; y toda vez que esta modificación fue presentada después de ser notificada 

con la Vista de Cargo, en la que se hacía conocer la existencia de sanción por error en 

registro de varios períodos de la gestión 2008, corresponde la sanción por 

Incumplimiento al Deber Formal tal como indica el numeral 3.2 del Anexo consolidado 

A de la RND 10.0037.07. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11 en su artículo 1, modificó los sub 

numerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 de la RND 10-0037-07, más no así el sub numeral 3.2, 

por lo tanto no corresponde la aplicación retroactiva, lo que demuestra que los actos de 

la Administración Tributaria fueron desarrollados observando en todo momento los 

principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, 
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publicidad y buena fe, respetando además en todo momento los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política del Estado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00371-11 de 28 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 11 de febrero de 

2011, notificó mediante cédula a DAYFAR SRL., representada legalmente por Jannete 

Terrazas Calisaya con la Orden de Verificación N° 0011OVI02757, comunicando que 

será objeto de un proceso de determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

derivado en la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente detalladas en el anexo adjunto, correspondientes a los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, con el 

objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias; 

solicitando la presentación de la documentación detallada en el Anexo referido al 

detalle de las diferencias detectadas, fojas 2-6 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 6979, fue emitida el 26 de julio de 2011, por el incumplimiento al deber formal de 

Registro en Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), contraviniendo el artículo 47 

y Parágrafo I artículo 50 de la RND 10.0016.07; por los Períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, estableciendo la 

multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV’s, estipulada en el 

numeral 3.2 del anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07, fojas 10 de antecedentes 

administrativos. 

 

Cursa a fojas once de antecedentes administrativos, Acta de entrega y devolución de 

documentos N° 02584, Formulario 7520,  N° 0011OVI02757, señalando que en la 

ciudad de Oruro, el 29 de marzo de 2011, el Departamento de Fiscalización del SIN, 

recibió la documentación del contribuyente DAYFAR SRL, titular del NIT 1009969027, 
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consistente en 9 formularios DDJJ-200, Libro de Ventas IVA, Libro de Compras IVA, 11 

facturas de compras y 10 recibos, fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

Según el Informe CITE: SIN/GDO/DF/VI/INF/0238/2011 de 26 de julio de 2011, emitido 

por el Departamento de Fiscalización del SIN, como resultado de la verificación 

realizada al crédito fiscal contenido en las facturas observadas declaradas por el 

contribuyente DAYFAR SRL con NIT 1009969027, se evidenció que presentó notas 

fiscales que no cumplen con las formalidades de Ley, determinándose diferencias a 

favor del Fisco, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como 

omisión de pago, recomendando emitir la correspondiente Vista de Cargo. Actuación 

notificada por cédula el 5 de agosto de 2011, fojas 101-103 de antecedentes 

administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0131/2011 de 26 de julio de 2011, estableciendo 

contra DAYFAR SRL, una obligación tributaria de 13.972.- UFV’s, por IVA omitido, más 

interés, sanción y multa por incumplimiento a deberes formales, debido a error de 

Registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo con lo establecido en norma 

específica por período fiscal y casa matriz y/o sucursal, de los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008. Vista de Cargo 

notificada por cédula el 5 de agosto de 2011, fojas 104-111 de antecedentes 

administrativos.  

 

Jannete Terrazas Calisaya en representación de DAYFAR SRL, mediante nota de 2 de 

septiembre de 2011, presentó descargos a la Vista de Cargo, manifestando que toda 

vez que la Administración Tributaria determinó la depuración de la Factura N° 115 de 

Bs2.400.- debido a que dicha factura en el total numeral solo se encuentra escrita con 

mayor firmeza y el resto de las facturas no contienen ninguna enmienda o tachadura, 

además que determina Incumplimiento a Deber Formal debido al error en registro de 

los Libros de Compras y Ventas IVA, sin considerar lo establecido en la RND 

10.0047.05 y RND 10.0016.07, las que establecen “un procedimiento previo que otorga 

al contribuyente un plazo previo de 5 días  para su corrección correspondiente, y al 

existir errores en la información del Libro de Compras y Ventas IVA presentadas a 

través del módulo Da Vinci, se permitirá el reemplazo de ésta con nuevos archivos que 

contenga la información y las modificaciones incluidas y no dispone sanción alguna”; 



  Página 8 de 24 
 

 

concluyendo que, a su conveniencia la Administración Tributaria utilizó el “Parágrafo I 

artículo 50 de la RND 10.0016.07, que modifica sólo el formato y mayor información de 

los Libros de Compras y Ventas IVA” que es parte justo de la RND 10.0047.05; pero no 

consideró ni aplicó para el presente caso las disposiciones finales 4ta y 5ta de la 

mencionada RND 10.0016.07, que menciona en la Vista de Cargo como fuente del 

Incumplimiento, adjuntando la presentación del LCV corregidos, por los Períodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, solicitando 

la nulidad de la Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/0131/2011, fojas 113-115 de 

antecedentes administrativos. 

 

Según el Informe CITE: SIN/GDO/DF/VI/INF/0537/2011 de 26 de septiembre de 2011,  

el contribuyente DAYFAR SRL al haber realizado las modificaciones en los Libros de 

Compras y Ventas, “es consiente de que existen estos errores y basado en los 

descargos que presenta hace una corrección”; modificación que fue presentada 

después de ser notificada con la Vista de Cargo, que señalaba el error de registro en 

varios Períodos de la gestión 2008; correspondiendo el cálculo de la sanción por 

incumplimiento al deber formal. Además, respecto a la depuración de la factura N° 115, 

del mes de junio de 2008, la misma se encuentra con una enmienda o doble escritura 

tal cual se evidencia en el factura original, pero el contribuyente presentó como 

descargo solo la fotocopia de dicha factura que no desvirtúa el cargo originado en la 

Vista de Cargo; concluyendo, que ni los descargos presentados por el contribuyente, ni 

sus observaciones, desvirtúan el cargo efectuado por la Administración Tributaria en la 

Vista de Cargo, fojas 135-138. 

 

De acuerdo al dictamen N° 98/2011 de 10 de octubre de 2011, del análisis de 

antecedentes e informe emitido por el Departamento de Fiscalización, se infiere que el 

contribuyente DAYFAR SRL con NIT 1009969027, ha incumplido varias disposiciones 

tributarias, correspondiendo aplicar la multa de 100% sobre el monto del tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV’s, fojas 139 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria dictó la Resolución Determinativa N° 17-00371-11 de 28 

de octubre de 2011, contra DAYFAR SRL, primero determinando de oficio y sobre base 

cierta el monto de 260.- UFV’s.- por  concepto de tributo omitido e intereses, por el IVA 

del Período junio de 2008. Sancionando además por el ilícito tributario de omisión de 
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pago con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido de 225.- UFV’s, por el IVA 

del Período fiscal Junio de 2008. Finalmente impuso sanción a DAYFAR SRL con la 

multa de 13.500.-UFV’s (1.500.-UFV’s por cada Período), por incumplimiento a 

deberes formales correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, (fojas 140-151 de antecedentes 

administrativos), de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Liquidación Junio/2008 

Período Impuesto Tributo 

Omitido Bs. 

Triburo 

Omitido 

UFV’s 

Interés en 

UFV’s 

TOTAL 

UFV’s 

Total Bs. 

Jun- 08 IVA 312 225 35 260 441 

TOTALES  312 225 35 260 441 

 

Determinación de la sanción 

Período Impuesto Tributo 

Omitido Bs. 

Triburo 

Omitido 

UFV’s 

Sanción 

Conducta 

100% 

Saldo a 

pagar UFV’s 

Total Bs. 

Jun- 08 IVA 312 225 225 225 381 

TOTALES  312 225 225 225 381 

 

Sanción por Incumplimiento de deberes formales 

Período CONCEPTO N° Acta de 

Contrav. 

Tributaria 

Multa UFV’s 

por Período 

Total Multa 

en Bs. 

ene-08 1500 2,537 

Feb-o8 1500 2,537 

Mar-08 1500 2,537 

Abr-08 1500 2,537 

May-08 1500 2,537 

Jun-08 1500 2,537 

Jul-08 1500 2,537 

Oct-08 1500 2,537 

Nov-08 

Registro en Libros de Compra y Venta IVA de 

acuerdo a lo  establecido en norma específica 

(Por Período fiscal y casa matriz y/o sucursal) 

6979 

1500 2,537 

TOTAL  13.500 22,851 

 

La Resolución Determinativa fue notificada mediante cédula a DAYFAR SRL., 

representada legalmente por Boris Terrazas Calizaya y entregada a Ruth Escobar 

(secretaria) el 4 de noviembre de 2011, fojas 145 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por DAYFAR SRL, legalmente representada por Ruth 

Kruscaya Escobar Amurrio, contra la Resolución Determinativa N° 17-00371-11 de 28 

de octubre de 2011, fue admitido mediante Auto de 8 de diciembre de 2011, notificado 

personalmente el 12 de diciembre de 2011 al Gerente Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, y mediante cédula a Ruth Kruscaya Escobar Amurrio en 

representación de DAYFAR SRL el 14 de diciembre de 2011 al, fojas 34-39 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, por memorial presentado el 27 de 

diciembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 40-46 de 

obrados. Mediante Auto de 28 de diciembre de 2011, 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 

28 de diciembre de 2011, período en el cual, ninguna de las partes ofreció prueba 

alguna, fojas 47-49 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, el 18 de enero de 2012, por Nota CITE: 

ARITLP-ORU-OF-018/2012, remitió el expediente a esta instancia recursiva. Asimismo, 

mediante Auto de 19 de enero de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada, acto notificado en secretaría el 25 de enero de 2012, fojas 50-53 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, 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 (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Ruth Kruscaya Escobar Amurrio, en 



  Página 11 de 24 
 

 

representación de DAYFAR 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.           

 

Nulidad en la notificación con la Resolución Determinativa 

El parágrafo II del artículo 83 de la Ley 2492, determina la nulidad de toda notificación 

que no se ajuste a la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia 

postal certificada, tácita, masiva y en secretaria. Con excepción de las notificaciones 

por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días 

y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos 

fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarias. 

 

El artículo 85 de la Ley 2492 estipula lo siguiente: 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

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

la notificación por cédula. 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia. 

 

El parágrafo III del artículo 96 del Código Tributario señala que 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.  
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De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, 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 por Ley con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese entendido, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

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

artículo 201 de la Ley 3092, dispone 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 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 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. 
 

El artículo 91 de la citada Ley, sobre la Notificación a Representantes indica: La 

notificación en el caso de empresas unipersonales y personas jurídicas se podrá 

practicar válidamente en la persona que estuviera registrada en la Administración 

Tributaria como representante legal. El cambio de representante legal solamente 

tendrá efectos a partir de la comunicación y registro del mismo ante la Administración 

Tributaria correspondiente.  

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la  Resolución Determinativa así 

como su notificación fue dirigida equivocadamente a Boris Terrazas Calizaya ex 

representante legal de DAYFAR SRL, así como en todo el cuaderno administrativo en 

obrados; cuando en los hechos, se puso en conocimiento del SIN oportunamente, que 

DAYFAR SRL, contaba con una nueva representante legal en la persona de Jannete 

Terrazas Calizaya, sin considerar el SIN este aspecto continuó emitiendo actuados y 
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tramitando el procedimiento administrativo tributario a nombre del ex representante 

legal, actuados que no solo se encontrarían viciados de nulidad, sino que vulneran el 

derecho a la defensa y el debido proceso; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/VC/0131/2011, fue notificada por cédula el 5 de agosto de 2011 a 

DAYFAR SRL., representada legalmente por Jannete Terrazas Calizaya, fojas 106 de 

antecedentes administrativos; en tanto que la notificación por cédula con la Resolución 

Determinativa N° 17-00371-11, fue dirigida a Boris Terrazas Calizaya en 

representación legal de DAYFAR SRL., y entregada a Ruth Escobar en su condición de 

Secretaria quien firmó al pié de la misma en señal de conformidad, fojas 145 de 

antecedentes administrativos.  

 

Sobre este hecho, el Tribunal Constitucional mediante la SC 1044/2003-R, estableció 

que: “…los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente 

la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras 

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo 

señalado no se ha producido la indefensión del recurrente”;  asimismo, cabe recordar 

la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación defectuosa que cumple su 

finalidad. Así en la SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre, se ha dejado claramente 

establecido que ”(…) los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en 

sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer 

conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los 

órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de 

tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, 

no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la 

determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el 

destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y 

efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación 

y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias 

constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó 

indefensión (art.16.II y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este 

entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma que cumpla con 

su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida”.  
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En el presente caso se evidencia que inicialmente la notificación con la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/ 0131/2011, fue realizada a la actual representante legal; sin 

embargo, la Resolución Determinativa N° 17-00371-11, fue notificada a Boris Terrazas 

Calisaya; empero, esta diligencia cumplió su finalidad cual es la de hacer conocer al 

sujeto pasivo la determinación de la Administración Tributaria; toda vez que el referido 

acto administrativo (Resolución Determinativa N° 17-00371-11), al ser impugnada 

dentro del plazo establecido por el artículo 143 de la Ley 2492, se entiende por lógica 

que fue de conocimiento del administrado y por consiguiente en ningún momento 

causó su indefensión, estableciendo bajo este antecedente, la inexistencia de vicios de 

nulidad por este hecho. 

 

La empresa recurrente a través de su representante legal, afirma que la  Resolución 

Determinativa impugnada no cumple con los requisitos inexcusables como los 

fundamentos de hecho y de derecho ni con la calificación de la conducta y la sanción 

en el caso de contravenciones que refiere el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492; la 

Administración Tributaria optó por la aplicación no sólo de la norma derogada, sino 

peor aún, de la norma que establece la sanción más severa, configurándose 2 defectos 

fundamentales: primero la omisión de requisito de especificación de la sanción, es 

decir que las resoluciones no cumplen con el procedimiento de ley y segundo, la 

omisión de la aplicación retroactiva de la norma, cuando correspondía hacer en 

resguardo del debido proceso; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

Con relación a 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 término de prescripción más breve o 

de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  
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El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

cuales se encuentra el numeral 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 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. Por su parte el numeral 11 establece 

que debe cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

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

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1. Omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

En ese mismo sentido el artículo 162 de la citada Ley 2492 establece: I. El que de 

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

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá 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. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 

las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en el 

parágrafo I del artículo 41, establece que las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, que cumplan 

entre ellos los siguientes requisitos: 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, 
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excepto para el caso de facturas emitidas a través de la modalidad máquinas 

registradoras que solo se consignará el impuesto en numeral. 8) No presentar 

enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. El artículo 47 señala: 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. 

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. 
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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 artículo 50 de la citada RND N° 10.0016.07, establece con relación al Formato del 

Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci LCV que: los sujetos pasivos o terceros 

responsables  están obligados a la presentación de información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci- LCV, conforme a la RND N° 10-0047-05.  

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en 

su artículo 18 establece la imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de 

determinación señalando en su Caso 3. referido a la Deuda Tributaria establecida en la 

Vista de Cargo que: Si en el procedimiento de determinación se establece que se 

omitió el pago de la deuda tributaria o que ésta fue pagada parcialmente, el 

Departamento de Fiscalización emitirá una Vista de Cargo. Asimismo si durante los 

períodos comprendidos en el proceso de fiscalización o verificación o durante su 

desarrollo, se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se 

elaborará (n) Acta (s) por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación (como constancia material por cada contravención), acumulará (n) a los 

antecedentes y consolidará (n) en la Vista de cargo, en virtud a la unificación de 

procedimientos dispuesta en el Parágrafo I del artículo 169 del Código Tributario, de 

acuerdo a las siguientes características: a. Número de Acta por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación. b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. d. Número de identificación tributaria 

(cuando se encuentre inscrito). e. Número de Orden de Fiscalización o Verificación. f. 

Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida. g. 

Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentra 

establecida. h. Nombre y firma del (los) funcionario (s) actuante (s). La parte inferior del 

Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación, 

señalará el plazo y lugar de presentación de descargos por estos conceptos, serán 

establecidos en la Vista de Cargo de acuerdo al parágrafo I del artículo 169 del Código 

Tributario. 

 

Respecto a las sanciones la citada Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, en 

el numeral 3.2 del Anexo Consolidado para el deber formal relacionado con el Registro 
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en Libros de Compras y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica 

(por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), establece la sanción de 500.- UFV’s 

para personas naturales y empresas unipersonales.  

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, referida a 

las Modificaciones a la RND N° 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones, en 

su artículo 1, numeral II, dispone que se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, 

y se adicionan los subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al 

Anexo de la RND N° 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 
FORMAL  

DEBER FORMAL 
Personas Naturales y 

Empresas Unipersonales  Personas Jurídicas 
4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.2 

Presentación de Libros de Compras 
y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci - LCV, por período fiscal. 1.000 UFV 3.000 UFV 

4.2.1 

Presentación de Libros de Compras 
y Ventas IVA a través del módulo Da 
Vinci - LCV, sin errores por período 

fiscal. 

1 a 20 errores 50 UFV        
21 a 50 errores 100 UFV    
51 o más errores 200 UFV 

1 a 20 errores 150 UFV       
21 a 50 errores 300 UFV    
51 o más errores 600 
UFV 

4.2.2 

Presentación de toda la información 
de los Libros de Compras y Ventas 
IVA a través del módulo Da Vinci -
LCV, en el plazo establecido por 

período fiscal. 150 UFV 450 UFV 

4.3 

Entrega de toda la información veraz 
en la forma, medios y lugares 

establecidos en normas específicas 
para los Agentes de Información. 1.500 UFV 4.500 UFV 

4.3.1 

Presentación de la información por 
los Agentes de Información, sin 
errores de ninguna naturaleza. 

1 a 20 errores 50 UFV        
21 a 50 errores 100 UFV    
51 o más errores 200 UFV 

1 a 20 errores 150 UFV       
21 a 50 errores 300 UFV    
51 o más errores 600 
UFV 

4.3.2 

Presentación de toda la información 
por los Agentes de Información en el 

plazo establecido. 150 UFV 450 UFV 

4.8 

Presentación de la información a 
través del módulo de bancarización 

DA VINCI, en la forma, medios y 
lugares establecidos en norma 
específica por período fiscal. 2.000 UFV 5.000 UFV 

4.8.1 

Presentación de la información a 
través del módulo de bancarización 
DA VINCI, sin errores por período 

fiscal. 

1 a 20 errores 50 UFV        
21 a 50 errores 200 UFV    
51 o más errores 500 UFV 

1 a 20 errores 300 UFV       
21 a 50 errores 600 UFV    
51 o más errores 1.500 
UFV 

4.8.2 

Presentación de toda la información 
a través del módulo de bancarización 
DA VINCI, en los plazos establecidos 

en norma específica por período 
fiscal. 150 UFV 450 UFV 
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4.9 

Presentación de información a través 
del módulo Da Vinci RC-IVA, por 

período fiscal (agentes de retención). 1.000 UFV 3.000 UFV 

4.9.1 

Presentación a través del módulo Da 
Vinci RC -IVA, sin errores por 
período fiscal (dependiente)  

1 a 20 errores 50 UFV                            
21 a 50 errores 100 UFV                          

51 o más errores 200 UFV 

4.9.2 

Presentación de toda la información 
a través del módulo Da Vinci RC-
IVA, en el plazo establecido, por 

período fiscal (agentes de retención). 150 UFV 450 UFV 

6.4 

Emisión de facturas o notas fiscales 
dentro de la fecha limite de emisión 

en dosificaciones por cantidad; o 
emisión de facturas o notas fiscales 

utilizando una dosificación vigente en 
dosificaciones por tiempo. 

a. de 1 a 100 facturas 50 UFV   
b. de 100 facturas en adelante 
2 UFV por factura. 

a. de 1 a 100 facturas 150 
UFV    b. de 100 facturas en 
adelante 5 UFV por factura. 

 

 

La citada RND 10-0030-11 en su artículo 3, establece que quedan derogadas todas las 

disposiciones emitidas mediante instrumento de igual o menor jerarquía y se opongan 

a lo dispuesto en la presente norma. 

 

Dentro de ese marco normativo, considerando lo dispuesto en los artículos 76 y 81 de 

la ley 2492 y de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que en el 

Libro de Compras IVA de DAYFAR SRL, existe error de registro del Número de 

Autorización, al haber registrado el N° 30010019997, siendo lo correcto N° 

300100199971, en los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

octubre y noviembre de 2008, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 47 y parágrafo 

I del artículo 50 de la RND 10-0016-07, aspectos que no han sido desvirtuados de 

ninguna manera por la empresa recurrente, por lo que corresponde confirmar el acto 

administrativo en este punto. 

 

Respecto de la Factura N° 115 observada, la recurrente alega que fue emitida por otro 

contribuyente a favor de DAYFAR SRL, la misma al ser objeto de observación y 

depuración por parte de la Administración Tributaria al contener supuestamente 

borrones, enmiendas, tachaduras e interlineaciones “aspectos que no son ciertos”, no 

correspondería, pues la factura en cuestión no contiene tales borrones, tachaduras u 

otros; simplemente en el monto final existe un pequeño uso en demasía de tinta; 

empero, si bien la compra fue realizada por DAYFAR SRL, el llenado de la factura no 

se encuentra a cargo del comprador sino del vendedor, es decir, que de encontrarse 
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cualquier defecto en la emisión de la factura, debería sancionarse al sujeto pasivo 

emisor, al respecto: 

 

De la compulsa y revisión de antecedentes, respecto a la depuración de la Factura     

N° 115, del mes de junio de 2008, se evidencia en el Total Bs. de la misma se 

encuentra la cifra con una doble escritura, fojas 66 de antecedentes administrativos; sin 

embargo, realizada la suma de las cantidades parciales, se establece que da como 

resultado 2.400.- suma coincidente plenamente con la suma literal, de lo que se 

concluye que esta particularidad, inicialmente no se encuentra expresamente tipificada 

y menos sancionada y más importante aún, no modificó ni influyó en el pago del tributo 

a tiempo de su cancelación, por lo que la sanción impuesta por tributo omitido e 

intereses del IVA por el Período junio de 2008, no corresponde. 

 

Conforme dispone el parágrafo II del artículo 47 y 50 de la RND 10.0016.07, tanto los 

Libros de Compras y Ventas como el reporte Da Vinci deben contener y reflejar la 

misma información referente a las compras y ventas realizadas por el sujeto pasivo en 

calidad de declaración fehaciente de la verdad material de todos los hechos allí 

registrados. Sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la empresa contribuyente presentó un Libro de Compras IVA a través del Software 

Da Vinci- LCV, con error en el registro del número de Autorización en la Factura N° 

115, registrando el N° de Autorización 30010019997, evidenciándose la omisión del 

último dígito es decir el (1), siendo el correcto N° de Autorización 300100199971; y al 

presentar la empresa DAYFAR SRL las modificaciones en los Libros de Compras y 

Ventas, aspecto que demuestra su total conocimiento de la determinación efectuada 

por el Servicio de Impuestos Nacionales y que también fue constatado por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales en la Resolución Determinativa N° 

17-00371-11; por lo que ni los descargos presentados por la contribuyente, ni sus 

observaciones, desvirtúan el cargo efectuado por la Administración Tributaria en la 

Resolución Determinativa impugnada, en consecuencia, corresponde a esta instancia 

recursiva mantener firme y subsistente la sanción por las contravenciones tributarias de 

Incumplimiento a Deberes Formales contra DAYFAR SRL. 

 

Respecto al incumplimiento del deber formal de Registro en Libros de Compras y 

Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica por período fiscal y casa 

matriz y/o sucursal, por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
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julio, octubre y noviembre de 2008, la recurrente indica que conforme la disposición 

prevista en el artículo 150 de la Ley 2492, corresponde se aplique la RND 10-0030-11, 

al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

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, no pudiendo una nueva Ley regular o 

sancionar situaciones jurídicas del pasado que están consolidadas, que resultan 

incólumes en sus efectos jurídicos con la fuerza que les presta la Ley bajo la cual se 

constituyeron o se cometieron. 

 

La propia 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, 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 ha sido incorporado en el artículo 150 

de la Ley 2492, que textualmente señala: 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,  reconociéndose 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 legal, corresponde en el presente caso verificar si la conducta 

de DAYFAR SRL, respecto al deber formal establecido en el artículo 47 de la RND 10-

0016-07, incumplimiento sancionado según la Administración Tributaria por el numeral 

3.2 del Anexo A de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, por período 

fiscal y casa matriz y/o sucursal, por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008,  se encuentra alcanzado por algunas 

de las excepciones del principio de irretroactividad. 
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En ese entendido para que en el presente caso se efectivice alguna de las salvedades 

al principio de irretroactividad previsto en el artículo 150 de la Ley 2492, que beneficie 

al sujeto pasivo o tercero responsable y en consecuencia se aplique retroactivamente 

una norma, debe necesariamente existir una norma actual y posterior al hecho que 

sancione la misma conducta con una multa más leve que la anterior o la suprima en 

definitiva del ordenamiento jurídico. 

 

En el presente caso, se advierte que el Código Tributario vigente en el artículo 162, 

establece que, el que de cualquier manera incumpla los deberes formales, 

disposiciones normativas reglamentarias será sancionado con una multa que ira desde 

50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s; asimismo, la sanción para cada conducta contraventora 

será establecida mediante norma reglamentaria; al efecto, la Administración Tributaria 

con las facultades del artículo 64 de la Ley 2492, emitió la RND 10-0037-07, cuyo 

objeto, tuvo entre otras, especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, 

clasificando y detallando los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables y establecer las Sanciones para cada Incumplimiento de Deberes 

Formales, estableciendo en el numeral 3.2 como deber formal, el registro en Libro de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo con lo establecido en la norma específica, 

sancionando este incumplimiento a personas jurídicas con la multa de 1.500.- UFV´s. 

 

Es importante realizar la diferencia entre los deberes formales relacionados con los 

registros contables y obligatorios establecidos en el numeral 3 de la RND 10-0037-07 y 

los deberes formales relacionados con el deber de información, establecidos en el 

numeral 4 de la precitada RND, es decir, uno se halla ligado al registro físico y el otro al 

deber de entrega, envió o presentación de información.  

 

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

advierte que la empresa DAYFAR SRL., incumplió el deber formal de registrar en el 

Libro de Compras IVA (físico) de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, el N° de Autorización en forma 

correcta, 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 a 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 el registro realizado en el Libro de 
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Compras fue realizado erróneamente fuera del formato establecido por el SIN en la 

RND 10-0016-07. 

 

En relación a la solicitud de aplicación de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 

cabe señalar que los deberes formales de registro (físico) en los libros contables 

establecidos en el numeral 3 de la RND 10-0037-07, son diferentes a los deberes 

formales de información, cuyo objeto es sancionar a la omisión de presentación, envió 

y entrega de información, deberes formales que fueron modificados parcialmente por la 

RND 10-0030-11. Dicha Resolución Normativa de Directorio fue emitida el 7 de octubre 

de 2011, Modificaciones a la RND N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y 

Contravenciones, en su artículo 1, numeral II dispone que se modifican los 

subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 

4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2, al Anexo de la RND N° 10-0037-07 del 14 de 

diciembre de 2007.  

 

Los aspectos desarrollados precedentemente hacen inaplicable de manera retroactiva 

la RND 10-0030-11, al presente caso debido a que dicha norma no alcanza a toda la 

gama de deberes formales establecidos en la RND 10-0037-07 y propiamente no 

comprende al deber formal de Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo 

con lo establecido en norma específica, por período fiscal y casa matriz y/o sucursal, 

por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y 

noviembre de 2008, incurrido por DAYFAR SRL; en consecuencia, se establece que la 

Administración Tributaria estableció correctamente la determinación de la deuda 

tributaría así como la sanción, excepto, en relación a la Factura N° 115, cuyas 

observaciones carecen de asidero legal; consecuentemente, corresponde a esta 

instancia recursiva revocar parcialmente el acto administrativo impugnado.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. 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, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00371-11 

de 28 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) contra DAYFAR SRL, consecuentemente, se deja sin 

efecto la observación de la  Factura N° 115; y, se mantiene firme y subsistente la multa 

de 1.500.- UFV’s, establecida en el Acta por Contravenciones Tributaria Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 6979 de 26 de julio de 2011, referido al Registro 

en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal, correspondiente a los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y noviembre de 2008, de acuerdo con 

lo establecido en el sub numeral 3.2, Anexo “A” 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.  


