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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0426/2013 

 

Recurrente: Sociedad de Auditores y Consultores legalmente 

representada por Pablo Chacón Loayza.  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0148/2013 

 

Fecha: La Paz, 22 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pablo Chacón Loayza en representación de la 

Sociedad de Auditores y Consultores, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo obrado 

ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La Sociedad de Auditores y Consultores legalmente representada por Pablo Chacón 

Loayza, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 933/2001, mediante carta simple 

presentada el 16 de enero de 2013, cursante a fojas 16-21 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 0861/2012 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), expresando lo siguiente:  

 

Tuvo conocimiento de la Resolución Determinativa impugnada, originada en la Orden 

de Verificación N° 0011OVI00427 y en la Vista de Cargo CITE: SIN/ GDLPZ/ DF/ 

SVI/VC/01100/2012, del IVA por los periodos fiscales febrero, marzo y mayo 2008, 

específicamente en la observación de las facturas 113 (febrero 2008) y 201 (marzo 

2008) según cuadro cursante a fojas 1 de dicha Resolución. 
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La Resolución Determinativa establece una deuda tributaria mas sanción por omisión 

de pago de 270 UFV’s, más la imposición de una multa de 6.000.-UFV’s, por concepto 

de incumplimiento a deberes formales; el primer monto con el respectivo cálculo de 

intereses y con reducción de sanciones fue cancelado; sin embargo, no se canceló el 

importe de la multa de 6.000.- UFV’s, que viene a representar el monto impugnado en 

el presente Recurso de Alzada. 

 

El importe de la deuda mas omisión de pago surge de la depuración de la factura N° 17 

con número de Autorización 20010099397, factura registrada por SAC en el Libro de 

Compras del mes de mayo, y al no coincidir con los datos del proveedor, el SIN 

consideró que la factura N° 17 no es válida para crédito fiscal, es decir que para el SIN 

esa factura es inexistente y por eso el importe registrado en el Libro de Compras, no 

tiene ningún valor a efecto de beneficiarse con el Crédito Fiscal. 

 

La Administración Tributaria se limita a aseverar que la Sociedad de Auditores y 

Consultores no presentó la documentación requerida mediante Orden de Verificación 

N° 0011OVI00427, y no identifica la  documentación que no se hubiera presentado; sin 

embargo, de la revisión de la documentación presentada por la SAC y de la lectura del 

numeral 2 del Cuadro de Aspectos Técnicos de la Vista de Cargo CITE: SIN/ GDLPZ/ 

DF/ SVI/VC/01100/2012, se infiere que no presentó la factura con NIT 4749986012 y 

N° de Autorización 20010099397 de 2 de mayo de 2008; sin embargo, fue presentada 

fotocopia de la factura N° 17, por tal razón se procedió a su depuración.  

 

Si bién por extravío del original de la factura N° 17, ésta fue presentada solo en 

fotocopia, esto no impedía que la Administración Tributaria pueda tener todos los 

elementos para ejercer sus facultades de fiscalización, verificación e investigación 

previstas en el Código Tributario, toda vez que por la fotocopia de la citada factura el 

SIN depuró el crédito fiscal, además injustamente el SIN pretende aplicar la multa de 

3.000.-UFV’s, por una formalidad que no implica un incumplimiento, pues la conducta 

del SAC no se adecúa a la previsión del numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, por esta 

razón solicita se deje sin efecto dicha multa. 

 

Respecto a los incumplientos labrados en las Actas 51423 y 51424, la Administración 

Tributaria no especifica cual es el incorrecto registro en el Libro de Compras en que  

habría incurrido, limitándose a señalar que son por los periodos febrero y agosto de 
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2008; cabe señalar que agosto no fue un periodo sujeto a verificación, aspecto que fue 

corregido en el numeral quinto de la parte resolutiva de la Resolución impugnada, 

haciendo referencia al periodo marzo de 2008. Dicha falta acarrearía la anulabilidad de 

la RD, pues la omision de la conducta contraventora vulnera el derecho a la defensa de 

la Sociedad de Auditores y Consultores; toda vez que la norma que sustenta la 

imposición de la sanción, no especifica de manera clara y contundente que “los Libros 

de Compras y Ventas IVA no deberán presentar errores en su registro”; es evidente la 

inexistencia de una norma que tipifique el incumplimiento referido al mal registro en el 

Libro de Compras IVA. 

 

Es a partir de la emisión de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011,  que recién 

existe el respaldo legal para tipificar y sancionar el mal registro de las facturas de 

compras; pero para períodos anteriores a octubre de 2011, no existía la tipicidad, 

mucho menos la sanción que respalde la multa que pretende aplicar el SIN, además de 

existir una duda en aplicación de la norma, la misma debe ser aplicada a favor del 

contribuyente. 

 

A efectos de respaldar su petitorio, solicita se tome en cuenta lo resuelto en el Recurso 

Jerarquico AGIT-RJ 0870/2012 de 25 de septiembre de 2012, impuesta por VIDATUR 

SRL, en cuyo caso se revocó totalmente la Resolución de Alzada y se revocó 

parcialmente la RD, dejando sin efecto la sanción por incumplimiento a deberes 

formales, al establecer que la conducta no se encuentra tipificada ni se adecua a la 

contravención atribuída por la Administración Tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N° 0861/2012 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12 de 28 de diciembre de 2012, mediante 

memorial presentado el 13 de febrero de 2013, cursante a fojas 29-36 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 
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A raíz de la documentación presentada por el contribuyente dentro del plazo otorgado 

por la Orden de Verificación N° 0011OVI00427  y detalle de diferencias F.7520, ambos 

de 14 de febrero de 2011, se estableció el incumplimiento de Deberes Formales, 

labrándose las correspondientes Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 51422, 51423  y 51424. 

  

Producto de la verificación y análisis de la información presentada por el contribuyente 

y contrastada con las DDJJ extractadas del SIRAT, facturas de compras informadas 

por el contribuyente a traves del módulo Da Vinci –LCV ventas y de la Información del 

Sistema Gauss (dosificaciones), se emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/ GDLPZ/ DF/ 

SVI/VC/01100/2012, que otorgó al contribuyente 30 dias para presentar sus descargos; 

y como expresa el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/06385/2012, el contribuyente 

no presentó dentro del plazo establecido documentación alguna o prueba en contrario, 

en base a lo cual se procedió a realizar el respectivo Dictámen de calificación de 

Conducta que tipifica el actuar del contribuyente como Omisión de Pago por el IVA del 

periodo fiscal mayo de 2008 y sanciona con el 100% del Tributo Omitido determinado a 

la fecha de vencimiento, en consecuencia emite la Resolución Determinativa N° 

0861/2012 de 26 de diciembre de 2012, documento que estableció las obligaciones del 

contribuyente Sociedad de Auditores y Consultores, en la suma total de 6.270.- UFV’s. 

 

De la correcta Depuración del Crédito Fiscal por Incumplimiento de normas legales, 

manifiesta que la Administración Tributaria procedió correctamente a la depuración de 

la Factura N° 000017 con número de Autorización 20010099397, emitida el mes de 

abril/2008, por ser presentada en fotocopia simple y registrada en otro período fiscal      

(mayo/2008). 

 

Para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara ante la Administración Tributaria, se deben cumplir 3 

requisitos: la existencia de  factura original, nota fiscal o documento equivalente (art.4 

Ley 843), que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del gravamen (art. 8 Ley 843) y que la transacción haya sido 

efectivamente realizada; requisitos que deben ser demostrados por el recurrente. en 

atención al artículo 76 de la ley 2492. 

 

Conforme se detalla en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada, se 
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depuró la factura N° 000017 con número de Autorización 20010099397, emitida el mes 

de abril/2008, por ser presentada en fotocopia simple sin respaldo de nota fiscal 

original y registrada en otro período fiscal  (mayo/2008), en aplicación de la Ley 843 y 

DS 21530. 

 

Con relación al Acta de Contravenciones Tributarias N° 51422, el contribuyente en su 

Recurso de Alzada admite expresamente que habría presentado toda la 

documentación solicitada por el SIN, y que por extravío del original de la factura N° 

000017, esta fue presentada solo en fotocopia simple, situación que para el sujeto 

pasivo no implicaría un incumplimiento al deber formal,aspecto que no tiene asidero 

legal. 

 

Con relación a las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 51423 y 51424,  toda 

vez que la Administración Tributaria en uso de sus facultades comunicó al 

contribuyente que sería objeto de Proceso de Determinación por los períodos fiscales 

febrero, marzo y mayo de 2008, producto de dicha verificación se determinó que existe 

error de registro en el número de autorización de las facturas Nos. 113 y 201 

cosignadas en el Libro de Compras IVA, por lo que se giraron las correspondientes 

Actas por Contravenciones. 

 

Al existir una contravención claramente demostrada y fundamentada, ante un error 

evidente en el registro de número de Autorización de las facturas consignadas en el 

Libro de Compras IVA, en los periodos fiscales febrero y marzo 2008, corresponde 

ratificar las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 51423 y 51424, y la sanción 

establecida en consideración a la normativa precedentemente citada. 

 

El argumento del recurrente referido a la supuesta inexistencia en cuanto a norma que 

sancione errores de registro en el Libro de Compras y ventas; es falso, basándose en 

suposiciones jurídicas inexistentes; es obligación del sujeto pasivo informar 

correctamente sus obligaciones a fin de no causar desinformación a la Administración 

Tributaria; además, ante la existencia de normativa tributaria que tipifica el 

Incumplimiento a deberes Formales, referentes al mal registro en el Libro de Compras 

y Ventas IVA, es evidente que el contribuyente Sociedad de Auditores y Consultores, 

incumplió con los deberes formales determinados por la Administración Tributaria. 
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Se deberá considerar como precedentes administrativos análogos, entre otros, las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0165/2011 de 14 de marzo de 2011, 

AGIT–RJ 0478/2012 de 2 de julio de 2012 y AGIT-RJ 0050/2011 de 24 de enero de 

2011, Resoluciones que demuestran y ratifican lo ampliamente expuesto, en este 

entendido se debería seguir un mismo lineamiento a finde no generar duda y malas 

intepretaciones en sus fallos y generar gastos económicos al Estado. 

 

Sobre la supuesta ANULABILIDAD de la Resolución Determinativa N° 0861/2012 de 26 

de diciembre de 2012, al manifestar el recurrente  que la Resolución impugnada señala 

en uno de sus considerandos que las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de determinación Nos. 51423 y 51424, corresponden a los 

periodos febrero/2008 y agosto/2008, cuando los periodos sujetos a verificación son 

febrero y marzo de 2008, no tiene fundamento; de acuerdo a los papeles de trabajo se  

ha señalado desde su incio hasta su conclusión (orden de Verificación, Vista de Cargo 

y resolución Administrativa) que los periodos son febrero, marzo y mayo de 2008, que 

si bien por un lapsus calamis, se citó un periodo que no correspondía en una de las 

Actas de Contravenciones, el mismo no tiene trascedencia jurídica, menos puede 

causar vulneración al derecho a la defensa, toda vez que en los demas fundamentos 

de hecho y de derecho en la Resolucion Determinativa se señaló los periodos fiscales 

correctos, por lo que no se puede declarar una anulabilidad, toda vez que los actuados 

administrativos no carecen de ningun requisito formal indispensable para alcanzar su 

fin. 

 

El contribuyente Sociedad de Auditores y Consultores en su recurso planteado 

solamente pretende la supuesta anulabilidad de obrados y no observa la deuda 

tributaria ni la sanción por omisión; por lo que reitera que las multas por incumplimiento 

a deberes formales, los procedimientos de verificación, la determinación de ingresos 

sobre base cierta, la verificación del Crédito Fiscal IVA, los reparos correspondientes al 

impuesto al Valor Agregado IVA, de los periodos fiscales febrero, marzo y mayo de 

2008, fueron correctamente aplicados. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 0861/2012 de 26 de diciembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 18 de 

enero de 2012, notificó de forma personal a Pablo Chacón Loayza en su condición de 

represente legal de la  Sociedad de Auditores y Consultores, con el formulario 7520, 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0011OVI00427, modalidad “Operativo 

específico crédito fiscal”, por diferencias detectadas en el crédito fiscal a través de 

cruces de información, requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de las 

declaraciones juradas del IVA, Libro de Compras y Ventas, facturas de compras 

originales detalladas en el anexo, medio de pago de las facturas observadas y 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso referido a los períodos 

fiscales febrero, marzo y mayo de 2008,  fojas 3-4 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 51422 el 15 de noviembre de 2011, por el 

Incumpliendo a los deberes formales de entrega de toda documentación requerida por 

la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación, en los plazos formas medios y lugares 

establecidos, debido a que el contribuyente no presentó la documentación completa, 

falta la factura con NIT 4749986012 y N° de Autorización 20010099397. El Acta N° 

51423 por el  Registro incorrecto en los Libros de Compras conforme establece la 

norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), el contribuyente 

registró incorrectamente el número de Autorización de la factura N° 113 de febrero de 

2008. El Acta N° 51424 por el Registro incorrecto en los Libros de Compras conforme  

establece la norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), registró 

erróneamente el número de autorización de la factura N° 201 de marzo de 2008; Actas 

que imponen la multa de 3.000.- UFV’s, establecida en la RND 10-0037-07, Anexo A, 

numeral 4, subnumeral 4.1 y la multa de  1.500.- UFV’s las dos últimas, establecidas 

en la RND 10-0037-07 Anexo A, numeral 3 subnumeral 3.2, fojas 83, 84 y 85 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/04840/2012 de 15 de noviembre de 2012,  

concluye que el contribuyente Sociedad de Auditores y Consultores presentó 

parcialmente la documentación requerida para su respectivo descargo y verificada la 
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misma, determina el saldo a favor del fisco de 6.270.- UFV’s, que corresponde a 

impuesto omitido IVA, mantenimiento de valor, intereses, sanción del 100% por la 

conducta y multas por Incumplimiento a Deberes Formales, fojas 67-69 de 

antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de revisión, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 15 de noviembre de 2012, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/VC/01100/2012 de 15 de noviembre de 2012, que establece contra 

la Sociedad de Auditores y Consultores una deuda tributaria de 6.270.- UFV’s, que 

incluye Tributo Omitido IVA, intereses, sanción preliminar por la conducta, deuda 

tributaria originada en la Depuración del Crédito Fiscal y Multa por Incumplimiento a 

deberes formales a raíz de las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 51422, 

51423 y 51424. Vista de Cargo, notificada mediante cédula el 22 de noviembre de 

2012, fojas 70-72 y 75-78 de antecedentes administrativos. 

 

Según Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/06385/2012 de 26 de 

diciembre de 2012,  el contribuyente no presentó descargo alguno dentro del plazo 

establecido en la Vista de Cargo, ni canceló la deuda tributaria, ratificando de esta 

manera la determinación obtenida en el proceso de verificación, con estos 

fundamentos recomienda remitir obrados al Departamento Jurídico para la prosecución 

del trámite, fojas 80 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 0861/2012 de 26 de diciembre de 2012, emitida contra 

la Sociedad de Auditores y Consultores resuelve determinar de oficio por conocimiento 

cierto de la materia tributaria la inexistencia del Tributo Omitido dentro del alcance de la 

Orden de Verificación N° 0011OVI00427, correspondiente a los períodos febrero y 

marzo de 2008. Asimismo, establece la obligación tributaria de 6.270.-UFV’s por 

Tributo Omitido periodo mayo/2008 (163.-UFV’s); sanción por omisión de pago 

mayo/2008 (107.-UFV’s); Multa por Incumplimiento a deberes formales mediante Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

(ACTVPD) N° 51422 (3.000.-UFV’s), Multa por incumplimiento a deberes formales 

mediante ACTVPD N° 51423 (1.500.-UFV’s) y Multa por incumplimiento a deberes 

formales a través de ACTVPD N° 51424 (1.500.-UFV’s). Acto administrativo notificado 

por cédula el 31 de diciembre de 2012, fojas 86-92 y 95-98 de antecedentes 

administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Pablo Chacón Loayza en representación de la 

Sociedad de Auditores y Consultores, contra la Resolución Determinativa N° 

0861/2012, fue admitido mediante Auto de 17 de enero de 2013, notificado de forma 

personal el 25 de enero de 2013, al apoderado del recurrente y mediante cédula el 29 

de enero de 2013 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), fojas 22-27 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa por memorial presentado el 13 de 

febrero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 

29-36 de obrados.  

 

Mediante Auto de 14 de febrero de 2013, se dispuso la apertura al 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 ambas partes en 

Secretaría el 20 de febrero de 2013, fojas 37-39 de obrados. 

 

Durante dicho período de prueba, la Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales mediante memorial presentado el 26 de febrero de 2013, ratificó como 

prueba los antecedentes presentados a tiempo de responder el Recurso de Alzada 

interpuesto, fojas 40 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, verificadas 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-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Pablo Chacón Loayza 

representante legal de la Sociedad de Auditores y Consultores en su Recurso de 
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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. 

 

Vicios de Nulidad de la Resolución Determinativa por consignar un periodo no 

existente 

Respecto a los incumplientos labrados en las Actas 51423 y 51424, la Administración 

Tributaria no especifica cual es el incorrecto registro en el Libro de Compras en que  

habría incurrido, limitándose a señalar que son por los peridos febrero y agosto de 

2008; cabe señalar que agosto no fue un periodo sujeto a verificación, aspecto que es 

corregido en el numeral quinto de la parte resolutiva de la Resolución impugnada, 

haciendo referencia al periodo marzo de 2008. Dicha falta acarrearía la anulabilidad de 

la RD, pues la omision de la conducta contraventora vulnera el derecho a la defensa de 

la Sociedad de Auditores y Consultores (SAC); toda vez que la norma que sustenta la 

imposición de la sanción, no especifica de manera clara y contundente que “los Libros 

de Compras y Ventas IVA no deberán presentar errores en su registro”; toda vez que 

es evidente la inexistencia de una norma que tipifique el incumplimiento referido al mal 

registro en el Libro de Compras IVA. 

 

Es a partir de la emisión de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011,  que recién 

existe el respaldo legal para tipificar y sancionar el mal registro de las facturas de 

compras; pero para períodos anteriores a octubre de 2011, no existía la tipicidad ni 

mucho menos la sanción que respalde la multa que pretende aplicar el SIN, además de 

existir una duda en aplicación de la norma, la misma debe ser aplicada a favor del 

contribuyente. A efectos de respaldar su petitorio, solicita se tome en cuenta lo resuelto 

en el Recurso Jerarquico AGIT-RJ 0870/2012 de 25 de septiembre de 2012 impuesta 

por VIDATUR SRL, en cuyo caso se revocó totalmente la Resolución de Alzada y se 

revocó parcialmente la RD, dejando sin efecto la sanción por incumplimiento a deberes 

formales, al establecer que la conducta no se encuentra tipificada ni se adecua a la 

contravención atribuída por la Administración Tributaria, al respeto se tiene 

 

En los incumplientos labrados en las Actas 51423 y 51424, no especifica cual es el 

incorrecto registro en el Libro de Compras en que habría incurrido, limitándose a 

señalar que son por los peridos febrero y agosto de 2008; cabe señalar que agosto no 
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fue un periodo sujeto a verificación, aspecto que corregido en el numeral quinto de la 

parte resolutiva de la Resolución impugnada, haciendo referencia al periodo marzo de 

2008. Dicha falta acarrearía la anulabilidad de la RD; al respecto, se tiene: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, señala que constituye obligación tributaria del 

sujeto pasivo 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 

correspondientes. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece 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 estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que puedan invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

El DS 27310 que reglamenta a la Ley 2492, en su artículo 19 establece que la 

Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el 
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Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren 

al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de 

hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración 

aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Con carácter previo es menester señalar respecto a los vicios de nulidad, 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 con la nulidad, no da lugar a retrotraer 

obrados; en consecuencia, 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. 

 

La Administración Tributaria de conformidad al artículo 99 de la Ley 2492, emitió la 

Resolución Determinativa impugnada cursante a fojas 86-92 de antecedentes 

administrativos, en la que se acredita legalmente el cumplimiento de las formalidades 

exigidas por el artículo 99 del Código Tributario y 19 del DS 27310, es decir, la 

identificación del sujeto pasivo, la especificación de la deuda tributaria que se 

circunscribe en el Crédito Fiscal Indebidamente apropiado de la factura N° 17 con 

número de Autorización 20010099397; si bien presentó fotocopia simple de la factura, 

ésta fue emitida en abril de 2008, por lo tanto no corresponde al periodo observado de 

mayo de 2008, razón por la que se procedió a su depuración con la determinación de 

un crédito fiscal indebidamente apropiado, hecho que influyó en la correcta 

determinación y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el periodo fiscal mayo 

de 2008.   

 

Por consiguiente, se observa la existencia de una fundamentación de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 

de la Ley 2492, determinación que se encuentra debidamente emitida por el Gerente 

Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, autoridad competente para 

disponer y determinar adeudos impositivos, lo que evidencia el cumplimiento a 

cabalidad precisamente con los parámetros del artículo 99 de la Ley 2492, de esta 

manera la Resolución Determinativa impugnada, cumple con los parámetros del 
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artículo 65 del Código Tributario, respecto al carácter de legitimidad de los actos 

administrativos emitidos por el sujeto activo. 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004 respectivamente, dispusieron en casos análogos lo siguiente: 

“…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al 

debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es 

decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte 

procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…”; Del mismo modo, la 

Sentencia Constitucional 919/2004-R de 15 de junio de 2004 señala que “…no existe 

indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su 

contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por 

propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”; en consecuencia, 

del análisis efectuado corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por 

vicios de nulidad resultantes del incumplimiento de requisitos establecidos en los 

artículos 96 y 99 de la Ley 2492. 

 

Cabe señalar que revisada la observación alegada por el recurrente, en la foja 2 

párrafo 3 de la Resolución Determinativa señala que: “De la revisión de la 

documentación solicitada mediante Orden de Verificación  Nº 0011OVI00427 Operativo 

720, la fiscalización actuante observo que el sujeto pasivo incumplió con el correcto 

registro del libro de compras IVA razón por la cual en fecha 15 de noviembre de 2012, 

se labró las Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 51423 y 54242 de los periodos febrero/2008 y agosto/2008 

respectivamente…”, es evidente que el mismo menciona agosto de 2008; sin embargo, 

como el recurrente admite y se verifica en el Acto Impugnado en los puntos quinto y 

sexto de la parte resolutiva, expresa el periodo febrero respecto al Acta 51423 y marzo 

respecto al Acta 51424, consecuentemente, al ser inexistente e injustificada la 

observación del recurrente, corresponde desestimar la nulidad por esta causa. 

 

Multa por incumplimiento a los deberes formales 

La empresa recurrente señala que no se canceló el importe de la multa de 6.000.-

UFV´s, debido a que la Administración Tributaria se limita  a aseverar que no presentó 
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la documentación requerida mediante Orden de Verificación N° 0011OVI00427, y no 

identifica la documentación que no se hubiera presentado; sin embargo, de la lectura 

del numeral 2 del Cuadro de Aspectos Técnicos de la Vista de Cargo N° 01100/2012, 

se infiere que no presentó la factura con NIT 4749986012 y número de Autorización 

20010099397 de 2 de mayo de 2008; sin embargo, fue presentada fotocopia de la 

factura N° 17, por tal razón se procedió a su depuración, si bién por extravío del 

original de la factura N° 17, ésta fue presentada solo en fotocopia, esto no impedía que 

la Administración Tributaria pueda tener todos los elementos para ejercer sus 

facultades de fiscalización, verificación e investigación previstas en el Código 

Tributario, toda vez que por la fotocopia de la citada factura el SIN depuró el crédito 

fiscal, además injustamente el SIN pretende aplicar la multa de 3.000.- UFV’s por una 

formalidad que no implica un incumplimiento, pues la conducta del SAC no se adecúa 

a la previsión del numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, solicitando se deje sin efecto 

dicha multa. Al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones del sujeto pasivo, entre las 

cuales se encuentra el numeral 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 que 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 
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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.  

 

Inicialmente corresponde señalar que respecto al tributo omitido, no fue impugnado 

motivo por el que esta Instancia Recursiva no puede emitir criterio alguno. 

 

Bajo este contexto normativo y de la lectura del Acta por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación N°  51422 del 15 de noviembre de 2012, 

cursante a fojas 63 de antecedentes administrativos, se identifica el siguiente detalle al 

respecto: 

 

ACTA POR 

CONTRAVENCION 

TRIBUTARIA   

 

DEBER FORMAL 

 

SANCION EN 

UFV’S 

 

NORMATIVA 

 

 

N° 51422 

Entrega de toda documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización,verificación 

control e investigación, en los plazos formas 

medios y lugares establecidos.  El contribuyente 

no presentó la documentación completa, falta la 

factura con NIT N° 4749986012, Número de 

Autorización 20010099397 de fecha 02/05/2008 

con un importe de Bs1.122 

 

 

 

3.000.- 

 

 

 

RND 10-0037-07 

Anexo A, numeral 4, 

subnumeral 4.1 

 

Del cuadro precedente se advierte que la sanción fue calificada, debido a que el  

contribuyente no presentó la documentación completa, señalando concretamente que 

falta la factura con NIT N° 4749986012, Número de Autorización N° 20010099397 de 

02/05/2008 con un importe de Bs1.122; sin embargo, de la revisión de antecedentes 

administrativos en fojas 36, se identifica la fotocopia simple de la Nota Fiscal N° 17 con 

NIT 4749986012 Autorización N° 20010099397 de 14 abril de 2008, por un monto de 

Bs1.122.- lo que evidencia que el deber formal calificado por la Administración 

Tributaria no se ajusta a la  normativa establecida en el sub numeral 4.1, numeral 4 del 

Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007 debido a que el recurrente presentó la referida factura, pero, en fotocopia simple, 
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asimismo, por éste hecho la Administración Tributaria dio cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, toda vez que procedió a la depuración del 

crédito fiscal como se verifica en la Resolución Determinativa N° 0861/2012.  

 

Dentro del contexto legal precedentemente expuesto, las multas por incumplimiento de 

deberes formales, al no adecuarse la normativa establecida en el sub numeral 4.1, 

numeral 4 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007; corresponde dejar sin efecto el monto de 3.000.- UFV’s por 

concepto de multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

51422. 

 

Adicionalmente el representante de la empresa recurrente señala que en los 

incumplientos labrados en las Actas 51423 y 51424, la Administración Tributaria no 

especifica cual es el incorrecto registro en el Libro de Compras en que se habría 

incurrido, limitándose a señalar que son por los periodos febrero y agosto de 2008; 

cabe señalar que agosto no fue un periodo sujeto a verificación, aspecto que es 

corregido en el numeral quinto de la parte resolutiva de la Resolución impugnada, al 

hacer referencia al periodo marzo de 2008. Dicha falta acarrearía la anulabilidad de la 

RD, pues la omision de la conducta contraventora vulnera el derecho a la defensa de la 

SAC; toda vez que la norma que sustenta la imposición de la sanción, no especifica de 

manera clara y contundente que “los Libros de Compras y Ventas IVA no deberán 

presentar errores en su registro”; es evidente la inexistencia de una norma que tipifique 

el incumplimiento referido al mal registro en el Libro de Compras IVA. Es a partir de la 

emisión de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011,  que recién existe el respaldo 

legal para tipificar y sancionar el mal registro de las facturas de compras; pero para 

períodos anteriores a octubre de 2011, no existía la tipicidad ni mucho menos la 

sanción que respalde la multa que pretende aplicar el SIN, además de existir una duda 

en aplicación de la norma, la misma debe ser aplicada a favor del contribuyente, al 

respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

Respecto 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 

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

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; 

y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

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

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

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

 

La Resolución Normativa de Directorio 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. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) importe total de la factura. 
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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 artículo 8 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece que comete 

contravención por incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero 

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas 

vigentes. 

 

La RND 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 
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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. 

 

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

establece en el Anexo “A”, sub numeral 3.2 como deber formal de los contribuyentes 

registros en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), de 1.500.- UFV´s, para 

personas jurídicas.  

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, referido 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: 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL 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 
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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 

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 101 facturas en adelante 
2 UFV por factura. 

► de 1 a 100 facturas 150 
UFV     
c. de 101 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. 

 

De acuerdo al fundamento de la Sociedad de Auditores y Consultores en su Recurso 

de Alzada respecto a los deberes formales incurridos que recién existe el respaldo 

legal para tipificar y sancionar el mal registro de las facturas de compras e invoca 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11; el mismo se ajusta en la RND N° 

10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 en su artículo 1, parágrafo II, sub numeral 4.2.1 

en el que establece que la sanción por incumplimiento del deber formal de 

presentación de libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, LCV, 

sin errores por periodo fiscal; de 1 a 20 errores la sanción por incumplimiento al deber 

formal de 150.- UFV’s para Personas Jurídicas, dejando derogadas todas las 

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

opongan a lo dispuesto en dicha norma; sanción que al ser más benigna que la 

establecida en la RND 10-0037-07, se le debe aplicar retroactivamente en función a lo 
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dispuesto en el artículo 150 de la Ley 2492, 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, en este sentido no puede 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 

tendrán aplicación retroactiva. 

 

Dentro de ese contexto legal y conceptual, corresponde en el presente caso verificar si 

la conducta de la Empresa Sociedad de Auditores y Consultores, respecto al deber 

formal de presentar los registros en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), se 

encuentra alcanzado por algunas de las excepciones del principio de irretroactividad. 

 

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 
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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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos y de la lectura de las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.  

51423 y 51424 de 15 de noviembre de 2012, cursantes a fojas 64-65 de antecedentes 

administrativos, se advierte que la Administración Tributaria procedió a sancionar por 

los siguientes deberes formales:  

 
ACTA POR 

CONTRAVENCION 

TRIBUTARIA 

 

DEBER FORMAL 

 

SANCION EN 

UFV’S 

 

NORMATIVA 

 

 

N°51423 

Registro incorrecto en los Libros de Compras 

conforme a lo establecido en norma específica (por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal). El 

contribuyente registró erroneamente en el número de 

autorización de la factura Nº 113 correspondiente a 

febrero 2008 

 

 

1.500.- 

 

 

RND 10-0037-07 

Anexo A, numeral 3, 

subnumeral 3.2 

 

 

N°51424 

Registro incorrecto en los Libros de compras conforme 

a lo establecido en norma específica por período fiscal 

y casa matriz y/o sucursal). El contribuyente registró 

erroneamente el número de autorización de la factura 

Nº 201 correspondiente al mes de marzo 2008 

 

 

1.500.- 

 

 

RND 10-0037-07 

Anexo A, numeral 3  

subnumeral 3.2  

 
La empresa Sociedad de Auditores y Consultores, al haber incurrido en el registro 

incorrecto habiendo conceptuado en el Libro de Compras el número de NIT en lugar 

del Número de Autorización en las facturas N° 113 en el periodo febrero 2008 y N° 201 

en el periodo marzo 2008 por pago de honorarios, se confirma el incumplimiento al 

deber formal de acuerdo al sub numeral 3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado de la 

RND 10-0037-07, reglamento que establece una sanción por incumplimiento 

relacionado al registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), de 1.500.- UFV’s 

para personas jurídicas. 

 

En ese entendido de la lectura del Recurso de Alzada, se observa que el recurrente no 

impugnó la sanción impuesta como tal, respecto al incumplimiento de deber formal de 

presentar del registro de las facturas de compras, sino más bien, confirmar su 

incumplimiento al haber registrado sus facturas de compras de manera errónea 

confirmando su aplicación en la RND 10-0030-11 por ser más benigna que la RND 10-
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0037-07, requiriendo la disminución de la multa establecida de 1.500.- UFV’s a 150.- 

UFV’s, al amparo del artículo 150 de la Ley 2492. 

 

En este contexto, si bien correspondía a la Administración Tributaria aplicar la sanción 

vigente al momento del incumplimiento del deber formal, es decir, imponer la sanción 

prevista por el numeral 3, sub numeral 3.2 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-

07, que establece 1.500.- UFV’s, por el incumplimiento como deber formal de los 

contribuyentes respecto a los registros en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo 

a lo establecido en norma específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), para 

personas jurídicas; sin embargo, es menester por mandato constitucional aplicar la 

sanción que sea más benigna al sujeto pasivo en aplicación de la retroactividad 

prevista en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y artículo 150 de la Ley 

2492. 
 

La excepción a la retroactividad se materializa en materia impositiva cuando beneficie 

al administrado y en virtud a que el sujeto activo estableció sanciones más benignas 

por el incumplimiento incurrido por el recurrente mediante la RND 10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011, que benefician al sujeto pasivo, correspondiendo la aplicación 

inmediata de la sanción prevista en las adiciones a la RND N° 10-0037-07,  referente a 

la sanción por Incumplimiento al Deber Formal, relacionados con el deber de 

información por la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci - LCV, sin errores y por periodo fiscal, dispuesta por el sub numeral 

4.2.1 cuya sanción es establecida a 150.- UFV’s.  

 

Del análisis realizado se establece que la empresa Sociedad de Auditores y 

Consultores incumplió un deber formal en el registro incorrecto por haber conceptuado 

en el Libro de Compras el numero de NIT en lugar del Número de Autorización en las 

facturas Nos. 113 en el periodo febrero 2008 y 201 en el periodo marzo 2008 por pago 

de honorarios; bajo esas circunstancias, corresponde confirmar las Actas por  

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.  

51423 y 51424 del 15 de noviembre de 2012, modificando el monto de las sanciones 

de 1.500.- UFV’s a 150.- UFV’s, al amparo del artículo 150 de la Ley 2492, en 

aplicación de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, por ser está última más 

benigna para el recurrente. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 0861/2012 de 

26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra la Sociedad de Auditores y Consultores; 

consecuentemente, se deja sin efecto el Acta por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51422 con la multa de 3.000.- UFV’s; 

y se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 107.- UFV’s por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) más intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al 

periodo fiscal mayo de 2008, así como las multas por incumplimientos de deberes 

formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 51423 y 51424 con una multa de 1.500.- UFV’s 

por cada una, haciendo un total de 3.000.- UFV’s, modificando la multa de la sanción 

impuesta de 1.500.- UFV’s, prevista en el numeral 3.2 del inciso A) del Anexo de la 

RND 10-0037-07 para personas jurídicas; a 150.- UFV’s, prevista en el numeral 4.2.1 

de la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, respecto a los periodos fiscales de 

febrero y marzo de 2008, haciendo un total de 300.- UFV’s. 

 

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. 


