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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0616/2014 

 

Recurrente: Virginia Cortez Romay en representación legal de la 

EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0329/2014 

  

Fecha: La Paz, 11 de agosto de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Virginia Cortez Romay en representación legal  

de la EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA, 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  

Virginia Cortez Romay en representación legal de la EMPRESA CONSTRUCTORA 

VIP LTDA, mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2014, cursante a fojas 24-

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

0111-14 de 7 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El 9 de abril de 2013, el SIN emitió la “Jurisdicción de las Gerencias Distritales La Paz 

y Santa Cruz”, asimismo, el 16 de abril de 2014 dictó la RND 10-0011-14 respecto al 

“Cambio de Jurisdicción y Competencia de Contribuyentes de las Gerencias Distritales 

I y II de La Paz y Santa Cruz”. Es claro y evidente que el SIN instituyó la modalidad de 

emitir Resoluciones Normativas de Directorio para establecer jurisdicción y 

competencia de sus Gerencias Distritales II de La Paz y Santa Cruz respectivamente, 

es decir, no utiliza circunscripciones geográficas, zonas, barrios, calles ni avenidas 

para delimitar las competencias de sus Gerencias Distritales II, sino lo hace a través de 
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Resoluciones Normativas de Directorio específicas en las cuales detalla los NIT que se 

encuentran bajo su jurisdicción y competencia. 

 

Si un NIT listado en las mencionadas resoluciones cambia de domicilio fiscal dentro de 

la ciudad de La Paz o Santa Cruz, sin importar donde, este cambio no afectará la 

competencia de la Gerencia Distrital II del SIN, ya que con claridad meridiana ese NIT 

pertenece a la jurisdicción y competencia de la Gerencia Distrital II del SIN, por que asi 

lo establece la Resolución Normativa de Directorio correspondiente. 

 

El NIT de la CONSTRUCTORA VIP LTDA no se encuentra en el Anexo “C” 

mencionado en el numeral III del artículo 1 de la RND 10-0011-13, tampoco en el 

Anexo A mencionado en el artículo 2 de la RND 10-0011-14; asimismo, no se 

encuentra ni se encontró bajo jurisdicción de la Gerencia Distrital II del SIN, debido a 

que las propias resoluciones dictadas por esa entidad lo establecen de esa manera, 

por tanto, la autoridad llamada por ley para emitir la Resolución Determinativa es la 

Gerencia Distrital La Paz I. Las RND 10-0011-13 y 10-0011-14, no determinan ningún 

deslinde jurisdiccional y abren la competencia de la Gerencia Distrital II en razón de los 

Números de Identificación Tributaria, en ese entendido, la norma específicamente 

establece que los actos administrativos deben emanar de la autoridad competente en 

razón de territorio, materia, tiempo y/o grado. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, establecen que el proceso de 

determinación se realizó sobre Base Cierta; la propia Vista de Cargo señala que el 

contribuyente no presentó documentación adicional para demostrar que sus notas 

fiscales son válidas para el crédito fiscal IVA, asimismo, manifiesta que la verificación 

efectuada sobre las notas fiscales presentadas por el contribuyente fue contra la 

información de los “Libros de Compras IVA” (error en la Vista de Cargo debió decir 

Libros de Ventas IVA), presentadas por los informantes a través del Software Da Vinci.  

 

La Vista de Cargo evidencia que el SIN solicitó al contribuyente la presentación de 

documentación, sin embargo, la misma no fue atendida, por lo que, la Gerencia Distrital 

II del SIN emitió Actas de Contravenciones Vinculadas al Proceso de Determinación, 

adicionalmente, tampoco contó con documentación física presentada por los 

informantes y únicamente basó su determinación en reportes de sus sistemas 

informáticos, los cuales no cuentan con los requisitos legales exigidos para tener 
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validez probatoria en este tipo de procesos; todo lo expresado, evidencia que el SIN no 

contó con documentos ni información que le permita conocer en forma directa e 

ineludible los hechos generadores del crédito fiscal IVA observado, por lo que, 

correspondía la determinación en Base Presunta. 

 

La Vista de Cargo establece multas por incumplimientos a deberes formales por 

1.500.- UFV’s por cada periodo verificado, adicionalmente, establece multas por 

incumplimientos a deberes formales de 150.- UFV’s por abril 2009 y 3.000.- UFV’s por 

octubre 2013; sin embargo, no existe explicación ni detalle alguno respecto a las 

mismas. La Resolución Determinativa establece que el importe de 517.080.- UFV’s 

incluye multas y sanciones de acuerdo al Informe de Fiscalización CITE SIN/GDLPZ-

II/DF/VI/INF/16/2014 de 7 de enero de 2014, empero, nunca le fue notificado. 

 

Por el incumplimiento al deber formal relacionado con el registro en Libros de Compras 

y Ventas IVA se impuso multas de 1.500.- UFV’s que totalizan 12.000.- UFV’s, empero 

no tipifica norma específica ni establece la normativa de contravenciones vulnerada en 

aplicación al principio de legalidad o reserva de ley previsto en el numeral 6 parágrafo I 

del artículo 6 de la Ley 2492; manifiesta que no existe ilícito tributario y se cumplió con 

el deber formal del registro del Libro de Compras IVA sin contravenir obligación 

tributaria alguna, dándose estricto cumplimiento al deber formal del registro diario de 

todas sus operaciones gravadas en los Libros de Compras IVA, conforme lo dispone el 

artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, debido a ello, no se cometió 

ningún ilícito ni contravención a la normativa legal aplicable. Asimismo, el artículo 50 de 

la RND 10-0016-07 establece los parámetros técnicos de: nombre del campo, tipo de 

dato, descripción (del dato) y la nomenclatura del nombre del archivo informático de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA presentadas en ese mencionado 

archivo a través del Software Da Vinci-LVC; manifiesta que es imposible incumplir con 

el nombre del campo, ni con el tipo de dato y menos con el nombre de archivo 

informático, puesto que el citado software tiene instancias electrónicas de control y no 

recibe otro tipo de archivo que no cumpla con los parámetros técnicos establecidos. 

 

Al ser imposible incumplir el artículo 50 del la RND 10-0016-07, es ilegal sancionarlo 

con el Subnumeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que 

establece el incumplimiento al deber formal referido a la presentación de los Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del modulo Da Vinci-LCV sin errores, empero, por 
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periodo fiscal se le sanciona con 150.- UFV’s vulnerando con ello el principio del 

debido proceso y todos los derechos del contribuyente al aplicar de forma retroactiva 

una sanción establecida en la gestión 2011 a un registro realizado en la gestión 2009. 

También señala que se contravino los artículos 45 y 47 de la RND 10-0016-07, sin 

embargo, los libros presentados cumplen con los campos mínimos requeridos por esa 

norma; al no existir detalle específico de cuales de los acápites, incisos o numeral de 

esos amplios artículos se vulneraron, es imposible realizar una defensa puntual, lo que 

también vulnera sus derechos constitucionales a conocer específica y puntualmente de 

que se le acusa para que pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N°. 

17-0111-14 de 7 de enero de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, conforme se acredita por 

la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0208-14 de 28 de marzo de 2014; 

mediante memorial presentado el 4 de junio de 2014, cursantes a fojas 49-58 de 

obrados, respondió en forma negativa a los argumentos del Recurso de Alzada 

expresando lo siguiente: 

 

La RND 10-0011-13 de 9 de abril de 2013, establece preliminarmente la competencia y 

jurisdicción de la Gerencia Distrital La Paz II, sin embargo, el alcance de la misma fue 

para determinar inicialmente los contribuyente que pasarían a conformar parte de ella a 

fin de brindar una mejor y mayor atención, empero, se debe tener en cuenta que los 

contribuyentes descritos en el Anexo de la citada RND y los citados en la RND 10-

0011-14 de 16 de abril de 2014, no son los únicos que pertenecen a la jurisdicción y 

competencia de la Gerencia Distrital La Paz II, ya que lo nuevos contribuyentes que 

tengan domicilio fiscal en la jurisdicción de dicha Gerencia y también los contribuyentes 

que perteneciendo a la Gerencia Distrital La Paz I, realicen cambios en su domicilio 

fiscal a la nueva jurisdicción de la Gerencia Distrital La Paz II, pertenecerán a la misma. 

 

En el presente caso, hasta el 3 de junio de 2012, el contribuyente tenía como domicilio 

fiscal la Av. Busch N° 1173, edificio Colibrí, piso Mzze, oficina 4 de la zona de 
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Miraflores, empero, el 4 de junio de 2013 (fecha posterior a la emisión de la RND 10-

0011-13 de 9 de abril de 2013), efectúo la actualización de datos en el Padrón 

Biométrico Digital del SIN, cambiando su domicilio a la calle 25 Arturo Fortún Sanjínez 

N° 27, edificio Bloque 27, piso PB, departamento 1-A, en la zona de los Pinos, 

jurisdicción que pertenece a la Gerencia Distrital La Paz II como se demuestra en la 

Consulta al Padrón del SIRAT-2, donde claramente establece que desde el 4 de junio 

de 2013, la Administración a la que perteneció fue la Gerencia Distrital La Paz II, 

aspecto que se demuestra por motivos de cambio de domicilio fiscal, por lo que, la 

misma cuenta con plena competencia para dictar la Resolución Determinativa. 

 

La Administración Tributaria no se encuentra en la obligación de notificar formalmente 

al contribuyente sobre la jurisdicción a la que pertenece, ya que la actualización y 

modificación de los datos del Padrón Biométrico es deber de cada uno de los 

contribuyentes fijando su domicilio y comunicando su cambio, al respecto, la RND 10-

0009-11 de 21 de abril de 2011, establece los parámetros y requisitos para efectuar las 

correspondientes modificaciones al mencionado Padrón, siendo ese el procedimiento 

que el contribuyente alega que no existe. A momento de efectuar las modificaciones 

del domicilio fiscal, se comunicó al contribuyente la jurisdicción a la que pertenece, de 

manera que no puede alegar desconocimiento o nulidad de actuados por este aspecto 

meramente administrativo que no provoca su indefensión respecto a los cargos 

establecidos, ya que las actuaciones administrativas se notificaron legalmente durante 

el procedimiento determinativo. 

 

El cambio de autoridad que administró el procedimiento de determinación no afecta ni 

vulnera los derechos del contribuyente, ya que se trata de la misma Administración 

Tributaria, que en beneficio de los contribuyentes mediante un proceso de 

desconcentración y con el objetivo de brindar mayor y mejor atención a los 

contribuyentes, realizó el ajuste organizacional y operativo, lo que no significa que las 

Gerencias Distritales sean de mayor o menor jerarquía ni contrarias entre sí, ya que en 

realidad ambas utilizan la misma Base de Datos Corporativa del SIN, debido a ello, las 

observaciones a las notas fiscales presentadas por el contribuyente y la depuración del 

crédito fiscal, hubieran sido ratificadas por cualquiera de las Gerencias Distritales. 

Resulta indiscutible que el contribuyente efectuó modificaciones a su domicilio fiscal 

dentro del Padrón Biométrico del SIN, lo que implica que cambió de jurisdicción, en 

consecuencia, la Gerencia Distrital La Paz II a momento de la emisión de la Resolución 
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Determinativa, contó con competencia y legitimidad en observancia al principio de 

legalidad y presunción de legitimidad. 

 

Durante el procedimiento de verificación se realizaron las siguientes acciones: Revisión 

de Software de Libro de Compras y Ventas IVA de los proveedores, revisión del Libro 

de Compras módulo Da Vinci (notas fiscales Nos. 103 y 3492), revisión de los 

documentos presentados por el contribuyente, verificación de notas fiscales 

observadas en el SIRAT. En ese entendido, la Administración Tributaria contó con 

información que tiene como fuente el SIRAT, por ende, se constituye en un instrumento 

fidedigno, lo que permitió verificar sus actuaciones tributarias. De lo mencionado, se 

infiere que no es evidente lo manifestado por el contribuyente al referir que el SIN no 

contaba con documentos ni información que le permita conocer en forma directa los 

hechos generadores del crédito fiscal IVA.  

 

Las observaciones de las notas fiscales para la depuración del crédito fiscal son: a) 

Nota observada por duplicidad, b) Nota Fiscal observada por un importe mayor de lo 

que muestra físicamente la factura, c) Nota fiscal no dosificada por la Administración 

Tributaria o fuera de rango de dosificación, d) Nota Fiscal con error de registro del N° 

de autorización en el LCV físico y Módulo Da Vinci del contribuyente, e) Nota Fiscal no 

presentada por el contribuyente, f) Nota Fiscal no válida para crédito fiscal por falta de 

presentación de medios fehacientes de pago o medios probatorios de sustenten la 

compra. 

  

La Administración Tributaria estableció que las facturas observadas no son válidas 

para la generación de crédito fiscal IVA, asimismo, el contribuyente una vez vencido el 

plazo otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492, no presentó ninguna documentación 

que demuestre que las facturas señaladas son válidas para el crédito fiscal IVA o en su 

caso desvirtúen las observaciones. La eficacia probatoria de la factura o nota fiscal en 

relación a las operaciones grabadas por el IVA, depende del cumplimiento de los 

requisitos de validez y autenticidad que han sido previstas por las disposiciones 

legales, en ese sentido, la factura es un documento que prueba un hecho generador 

relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, sin embargo, para su plena 

validez, tendrá que ser corroborado por el SIN; en la actualidad no son suficientes los 

tres requisitos referidos a: 1) existencia de la factura original, 2) que la compra se 

encuentre vinculada con la actividad gravada del sujeto pasivo y 3) que la transacción 
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haya sido efectivamente realizada; estos requisitos tienen correspondencia con otros 

establecidos en normas tributarias de cumplimiento obligatorio, ya que la transacción 

además de ser avalada con la factura original, debe existir los medios fehacientes de 

pago para su validación, asimismo, debe contar con la documentación contable de 

acuerdo al Código de Comercio, al efecto, hace referencia a la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0147/2011 de 9 de marzo de 2011 y Auto Supremo N° 477 de 22 

de noviembre de 2012. 

 

Cumpliendo lo establecido en la normativa tributaria que rige el procedimiento de 

determinación sobre Base Cierta, la Administración Tributaria ejerció sus facultades  

establecidas en los artículos 21 y 66 de la Ley 2492, ya que se tomó en cuenta la 

documentación presentada por la empresa contribuyente, la revisión de la Base de 

Datos Corporativa del SIN y los antecedentes administrativos del expediente, que 

conllevaron a la depuración del crédito fiscal. De acuerdo a lo señalado, la 

Administración Tributaria realizó una correcta depuración de facturas, determinando las 

obligaciones del contribuyente aplicando al efecto el método sobre Base Cierta, 

habiendo concluido que se apropió indebidamente de crédito fiscal y adecuó su 

conducta a la contravención de omisión de pago. 

 

En el cuadro de subconceptos y fundamentos legales que es parte de la Vista de 

Cargo, se observa los conceptos y las normas legales que el contribuyente infringió, 

además de resaltarse a que observación corresponde cada infracción. Asimismo, se 

observa en el cuadro mencionado los hechos que configuraron las infracciones de las 

contravenciones tributarias en las que incurrió, así como las normas infringidas y las 

que determinan las sanciones que corresponde a cada infracción, por otro lado, cabe 

resaltar que en el anexo A adjunto a la Vista de Cargo, se detallaron las notas fiscales 

y las observaciones que corresponden a cada una de ellas. En el anexo A adjunto a la 

Vista de Cargo se detallaron las notas fiscales que incurrieron en registro incorrecto en 

el Libro de Compras y Ventas físico y módulo Da Vinci, conteniendo dicha observación 

las notas fiscales Nos. 369 y 7836, en consecuencia, no es evidente que no se haya 

detallado los conceptos de los cargos como se pretende hacer creer. 

 

El Subnumeral 6 de la RND 10-0016-07 determina que constituye un deber formal del 

contribuyente la emisión de facturas o documentos equivalentes considerando dichas 

normas en el caso de las notas fiscales que contienen la observación A, sin embargo, 
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se puede advertir que las mismas fueron presentadas por otra razón social y no se 

entregó documentación que demuestre la procedencia y cuantía del crédito fiscal 

observado. La nota fiscal N° 12392 fue declarada por un importe mayor de lo que 

indica la factura, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 8 inciso a) de la Ley 843 

que señala que el crédito fiscal resulta de aplicar la alícuota establecida en el artículo 

15 sobre el monto de las compras, así como lo dispuesto por el artículo 8 del DS 

21530. 

 

Constituye obligación del contribuyente demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considera le corresponden, aspecto que no fue debidamente 

acreditado por el contribuyente al no presentar la nota fiscal N° 103 que le fue 

solicitada con la Orden de Verificación, incurriendo en contravención conforme 

establece el Subnumeral 4.1 del anexo A de la RND 10-1137-07. La nota fiscal N° 136 

no es válida para crédito fiscal por falta de presentación de medios fehacientes de 

pago o medios probatorios que sustenten la compra, lo que vulnera el artículo 70 de la 

Ley 2492, que establece la obligación de respaldar las actividades y operaciones 

gravadas. 

 

El acto en el que se funda toda Resolución Determinativa es la Vista de Cargo en la 

que se establecieron los hechos datos y elementos que constituyen los cargos 

atribuidos al contribuyente y que pueden ser desvirtuados por el contribuyente en el 

plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, empero, el informe final y de 

conclusiones solo tiene carácter complementario en el que se funda una Resolución 

Determinativa y no su base. En ese entendido, los derechos a la información y defensa 

del contribuyente no fueron vulnerados como pretende hacer creer al señalar que no 

fue notificado con el Informe de Fiscalización; asimismo, resalta que el importe 

determinado como tributo omitido al que se refiere el contribuyente (517.080.- UFV’s) 

fue establecido en la Vista de Cargo en aplicación del artículo 96 de la Ley 2492 como 

importe preliminar de la deuda tributaria, debido a ello, no puede alegar 

desconocimiento. 

 

De los antecedentes administrativos se podrá apreciar que mediante la Orden de 

Verificación N° 0012OVI15215 de 11 de julio de 2013, se comunicó al contribuyente el 

inicio del proceso de determinación con el objetivo de establecer el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por el IVA derivado de la verificación del 
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crédito fiscal contenido en las facturas declaradas en los periodos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de 2009, asimismo, se le notificó con el 

cuadro de diferencias las facturas observadas sobre las cuales debía presentar 

declaraciones juradas, libro de compras, facturas de compras originales, medios de 

pago de las facturas observadas, así como otra documentación que el fiscalizador 

asignado solicite para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

observadas; la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, contienen todos los 

antecedentes de hecho y de derecho que fundamentan la depuración del crédito fiscal 

IVA y no omite información y documentación alguna, al contrario, todos los documentos 

y papeles de trabajo sobre los que versa el procedimiento de determinación se 

encuentran en el expediente administrativo. 

 

Los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria durante el proceso 

de verificación, han sido dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no 

son ilícitos o imposibles, asimismo, cumplieron con el procedimiento legalmente 

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

recurrente al no sustentar legalmente su solicitud de nulidad y no subsumir alguna 

causal de nulidad, evidencia que su recurso carece de fundamentación ya que se 

refiere genéricamente a disposiciones normativas impertinentes, incumpliendo de esa 

manera el inciso e) del artículo 198 de la Ley 2492 al no fijar de manera clara la razón 

de su impugnación sin exponer fundadamente los agravios que causaría la Resolución 

Determinativa. Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo, si la nulidad no 

estuviere expresamente determinada por ley, por consiguiente, las causales de nulidad 

o anulabilidad las debe establecer la ley y no el capricho de unas de las partes 

intervinientes en el proceso. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341 y que es aplicable supletoriamente en 

materia tributaria por disposición del artículo 74 de la Ley 2492, establece en su 

artículo 55 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, al respecto, cita la SC 0287/2003-R de 11 de marzo de 2003; 

por lo que, no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento 

que se sigue y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, debido a ello, el 

contribuyente nunca se encontró en indefensión frente a la Administración Tributaria, 

ya que tuvo pleno conocimiento de los actos administrativos de manera oportuna y 
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pudo haber hecho uso de su derecho a presentar descargos y ofrecer las pruebas que 

hagan a su derecho de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492. 

 

Para que una solicitud de nulidad surta efectos, debe obligatoriamente observarse los 

principios de especificidad, es decir, “no hay nulidad sin ley que específicamente o 

expresamente lo establezca” y de trascendencia “sólo se puede declarar la nulidad 

cuando haya un fin que trascienda y afecte el derecho de defensa en juicio”, por lo que, 

la solicitud de nulidad del recurrente carece de todo sustento legal y debe ser rechaza. 

 

El cargo que se le atribuye al contribuyente no es el incumplimiento del formato 

previsto en la RND 10-0016-07, sino el registro sin errores en el Libro de Compras y 

Ventas IVA; al respecto, corresponde resaltar que el artículo 50 de la mencionada 

norma, determina la forma en que deben ser registrados los datos en el Libro de 

Compras y Ventas IVA, por su parte, el Subnumeral 4.2.1 de la  RND 10-0030-11 

determina sancionar la contravención “Presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA a  través del Módulo Da Vinci-LCV sin errores por periodo fiscal”. Del análisis de 

dichas normas se infiere que el contribuyente está obligado a cumplir con un formato 

específico en el Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci, por 

otro lado, dicho registro no debe contener errores. 

 

Producto del proceso de determinación se evidenció que el contribuyente registró 

incorrectamente en su Libro de Compras físico y Módulo Da Vinci el número de 

Autorización 290100344177 y 20010081041 siendo lo correcto 39010034177 y 

200100810141 en relación a las Notas Fiscales 7836 y 1080 respectivamente, 

configurando con dicha conducta la contravención de “Presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV sin errores por el periodo 

fiscal”, correspondiendo la sanción de 150.- UFV’s de acuerdo al Sub numeral 4.2.1 de 

la RND 10-0030-11. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0111-14 de 7 de enero de 2014. 
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Mediante la Orden de Verificación N° 0013OVI15215 (Form. 7520) de 11 de julio de 

2013, se comunicó al contribuyente EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA que sería 

objeto de un proceso de determinación, con el objeto de establecer el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas en los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre y diciembre de 2009; asimismo, mediante Detalle de Diferencias se lo 

emplazó a presentar la siguiente documentación: Declaraciones Juradas, Libro de 

Compras, Facturas de compras originales detalladas, Medios de pago de las facturas 

observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas, 

actuación notificada al citado contribuyente mediante cédula el 25 de septiembre de 

2013, conforme consta a fojas 4-13 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado a la Administración Tributaria el 30 de septiembre de 

2013 por Aracely Denisse Peña Araoz en su calidad de representante legal de la 

EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA, solicitó que el plazo para presentación de 

descargos se ajuste a lo previsto en el artículo 47 de la Ley 2341, concediéndose en 

consecuencia el plazo adicional de 15 días calendario, esto fue hasta el 10 de octubre 

de 2013, emitiéndose al efecto el Proveído 24-0129-13 de 4 de octubre de 2013, 

conforme consta a fojas 16 y 17 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado a la Administración Tributaria el 10 de octubre de 2013, 

por Aracely Denisse Peña Araoz en su calidad de representante legal de la EMPRESA 

CONSTRUCTORA VIP LTDA, mencionó que el memorial de 30 de septiembre de 

2013, no fue una solicitud de ampliación de plazo, sino un planteamiento para que el 

plazo otorgado en la Orden de Verificación de referencia se ajuste al establecido de 

acuerdo a norma legal vigente aplicable para ese tipo de procedimientos 

administrativos, en consecuencia, solicitó ampliación por única vez por diez días 

adicionales debido al cambio de domicilio fiscal de su empresa, situación que le habría 

impedido recabar toda la documentación que le fue requerida, al respecto, se emitió el 

Proveido N° 24-0137-13 de 14 de octubre de 2013, disponiendo ampliar el plazo de la 

presentación de los documentos solicitados por 10 días calendario, hasta el 21 de 

octubre de 2013, acto notificado en Secretaria el 16 de octubre de 2013, conforme 

consta a fojas 20-21 y 24 de antecedentes administrativos. 
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La Acta de Recepción/Devolución de Documentación de 21 de octubre de 2013, por la 

que la empresa contribuyente a través de su representante legal Virginia Cortez 

Romay, procedió a la entrega de la documentación detallada en la misma, indicando 

que su parte pertinente: “La documentación recepcionada corresponde al periodo 

detallado según Orden de Verificación 0013OVI15215 FORM 7520”, asimismo, en las 

observaciones señaló: “No trajo las Declaraciones Juradas de los periodos 09 y 12 del 

2009. La Factura N° 136 del periodo 03/2009, correspondería a la Factura N° 

2994276019 del periodo 03/2009. Faltan las Facturas N° 3492 del periodo 05/2009, 

Factura N° 103 del periodo 03/2009”, conforme consta a fojas 33-36 de antecedentes 

administrativos.  

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 61990, 61991, 62028, 61993, 61994, 61995, 61996 y 61997, todas 

del 22 de noviembre de 2013, mencionan que el contribuyente incurrió en 

incumplimiento al deber formal al no haber cumplido con lo establecido en la 

elaboración del Libro de Compras IVA en los periodos fiscales: febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de 2009 ya que no tiene el total de los 

importes al final de cada página, contraviniendo lo establecido en normativa específica, 

documento que fue solicitado mediante Orden de Verificación 0010VI15215 notificado 

en fecha 25-09-2013, imponiendo en consecuencia una multa de 1.500.- UFV’s por 

cada periodo fiscal; en relación al Acta N° 62028 también manifiesta que registró 

incorrectamente el número de autorización 290100344177 y 20010081041 siendo lo 

correcto 39010034177 y 200100810141 respecto a las notas fiscales 7836 y 1080; 

asimismo, en relación a las Actas Nos. 62029 se establece en su parte pertinente: 

“…incumplimiento al deber formal de: Presentación del Libro de Compras IVA a través 

del Módulo Da Vinci en el periodo abril/2009, debido a que registra incorrectamente el 

número de Autorización 290100344177 siendo lo correcto número 39010034177 de la 

Nota Fiscal Nro. 7836 y número de Autorización 20010081041 siendo lo correcto 

número 200100810141 de la Nota Fiscal Nro. 1080, documentos que fueron solicitados  

mediante Orden de Verificación 0013OVI15215…Correspondiendo una multa de UFV’s 

150.-” y 61999 “…incumplimiento al deber formal de: Entrega parcial de la información 

y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución del 

procedimiento de Fiscalización, Control e Investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos; el contribuyente no presentó las Notas Fiscales Nro. 3492 y 103 

de los periodos mayo y marzo de 2009 respectivamente; ni presentó las DDJJ 
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Formulario 200 de los periodos septiembre y diciembre de 2009, documentos que 

fueron solicitados mediante Orden de Verificación 0013OVI15215…Correspondiendo 

una multa de UFV’s 3000.-” conforme constan a fojas 38-47 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GDLP-II/DF/VI/INF/876/2013 de 22 de noviembre 2013, en 

cuya parte conclusiva señala: “Como resultado del análisis y verificación de la 

documentación presentada por el Contribuyente EMPRESA CONSTRUCTORA VIP 

LTDA con NIT 1002723020, de los periodos: febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre y diciembre de 2009; se ha verificado que presentó Notas Fiscales No 

Válidas para el registro y apropiación del Crédito Fiscal, las mismas presentan 

observaciones……contraviniendo los Artículos 41 y 47 de la R.N.D. 10-0016-07….el 

Contribuyente no presentó documentación adicional para demostrar que sus facturas 

son válidas para Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ni cuenta con 

medios probatorios de pago que sustenten las transacciones efectuadas con los 

citados proveedores…”, conforme consta a fojas 362-368 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 29-0009-13 de 22 de noviembre de 2013, en cuya parte 

pertinente señala: “Producto de la verificación impositiva realizada, se ha determinado 

un adeudo a favor del Fisco de Bs975.234.- (Novecientos Setenta y Cinco Mil 

Doscientos Treinta y Cuatro 00/100 Bolivianos), equivalentes a UFV 517.080.- 

(Quinientos Diecisiete Mil Ochenta Unidades de Fomento de Vivienda), por los 

periodos fiscales: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre y Diciembre 

de la gestión 2009; importe que incluye el Tributo Omitido, Intereses y la Sanción del 

100% por la conducta tributaria y la Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales……Por lo indicado, se califica preliminarmente la conducta del contribuyente 

como Omisión de Pago de acuerdo al Artículo 165° de la Ley 2492, sancionándose 

dicha conducta con el 100% del Impuesto Omitido Determinado a la fecha de 

vencimiento expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda de conformidad al Art. 

42° del Decreto Supremo 27310”, acto administrativo preliminar notificado mediante 

cédula el 4 de diciembre de 2013, conforme consta a fojas 369-377 de antecedentes 

administrativos. 
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El Informe de Conclusiones de 4 de diciembre de 2013 que en su punto III de 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES indica: “Notificada la Vista de Cargo por 

cédula, el contribuyente no presentó descargo alguno dentro del plazo establecido, ni 

canceló la deuda determinada de UFV 517.080.- (Quinientas Diecisiete Mil Ochenta 

Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs975.234.- (Novecientos Setenta 

y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cuatro 007100 Bolivianos), calculada al 22 de 

noviembre de 2013, ratificando la determinación obtenida en el proceso de 

verificación…”, asimismo, el Dictamen N° 001/2014 de 7 de enero de 2014 menciona: 

“…., se sugiere ratificar la configuración inicial de la conducta del Contribuyente 

EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA con NIT 1002723020, establecida en la Vista 

de Cargo N° 29-0009-13 (CITE:SIN/GDLPZ-II/DF/VI/VC/10/2013) de fecha 22/11/2013 

como OMISIÓN DE PAGO”, conforme consta a fojas 380-382 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0111-14 de 7 de enero de 2014, en cuyo artículo 

primero de su parte resolutiva indica: “Determinar de oficio por conocimiento cierto de 

la materia tributaria, las obligaciones impositivas del contribuyente EMPRESA 

CONSTRUCTORA VIP LTDA con NIT 1002723020, que ascienden a un total de UFV 

535.438.- (Quinientas Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Unidades de 

Fomento a la Vivienda), equivalente a Bs1.018.569.- (Un Millón Dieciocho Mil 

Quinientos Sesenta y Nueve 00/100 Bolivianos), correspondientes a Crédito Fiscal 

I.V.A. (Tributo Omitido actualizado en UFV e intereses) indebidamente apropiado por 

los periodos fiscales: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre y 

Diciembre de 2009….”, asimismo, en el artículo segundo señala: “INTIMAR al 

contribuyente EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA con NIT 1002723020, para que 

en los términos establecidos por Ley, deposite la suma de UFV 535.438.- Quinientas 

Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Unidades de Fomento a la Vivienda), 

equivalente a Bs1.018.569.- (Un Millón Dieciocho Mil Quinientos Sesenta y Nueve 

00/100 Bolivianos), por concepto de Deuda Tributaria que incluye Tributo Omitido, 

Interés, Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales….”, acto administrativo definitivo notificado por cédula a la empresa 

contribuyente el 16 de abril de 2014, conforme consta a fojas 383-400 de antecedentes 

administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Virginia Cortez Romay en representación legal 

de la EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA, mediante memorial presentado el 6 de 

mayo de 2014, fue admitido mediante Auto de 9 de mayo de 2014, notificado de 

forma personal a la recurrente el 14 de mayo y por cédula a la Gerencia Distrital La 

Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales el 20 de mayo ambos de 2014, fojas 28-

33 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada legalmente por Marco Antonio Aguirre Heredia, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos 

en fojas 412 (3 cuerpos) y un medio magnético (CD), fojas 34-58 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de junio de 2014 se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 11 

de junio de 2014, fojas 59-61 de obrados; período en el cual la recurrente por medio de 

su representante legal Aracelly Denisse Peña Araoz, ofreció y ratificó prueba 

documental consistente en 2 folders en fojas 224, señalándose audiencia para 

juramento de prueba de reciente obtención para el 10 de julio de 2013 a horas 16:00, 

cuya acta de suspensión por inasistencia de la recurrente cursa a fojas 67 vuelta de 

obrados; asimismo, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 1 de 

julio de 2014, ofreció y ratificó prueba documental. 

 

La Administración Tributaria mediante memorial presentado el 21 de julio de 2014, 

formuló alegatos escritos, asimismo, objetó la prueba de reciente obtención presentada 

por la recurrente.  

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 (CTB) 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: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

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

los agravios manifestados por Virginia Cortez Romay en representación legal de la 

EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA, en su 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. 

 

Competencia y Jurisdicción de la Gerencia Distrital La Paz II del SIN 

La representante legal de la empresa recurrente señala que el SIN emitió Resoluciones 

Normativas de Directorio estableciendo la jurisdicción y competencia de sus Gerencias 

Distritales II de La Paz y Santa Cruz, especificando los NIT que se encuentran sujetos 

a cada una de ellas, es decir, no utiliza circunscripciones geográficas para delimitar su 

competencia; el NIT de la CONSTRUCTORA VIP LTDA no se encuentra en el Anexo 

“C” mencionado en el numeral III del artículo 1 de la RND 10-0011-13, tampoco en el 

Anexo “A” mencionado en el artículo 2 de la RND 10-0011-14, es decir, no se 

encuentra bajo jurisdicción de la Gerencia Distrital II del SIN, por tanto, la autoridad 

llamada por ley para emitir la Resolución Determinativa era la Gerencia Distrital La Paz 

I; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 5 de la Ley 2341, establece: Los órganos administrativos tendrán 

competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando éste emane, 

derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las 

disposiciones reglamentarias. La competencia atribuida a un órgano administrativo es 

irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio. 

 

El artículo 27 de la Ley 2341, indica: Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 

El artículo 28 de la citada Ley, señala: Son elementos esenciales del acto 

administrativo los siguientes:  
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a)  Competencia: Ser dictado por autoridad competente;   

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable;  

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;  

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico;  

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, 

f)  Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-011-13 de 9 de abril de 2013, cuyo objeto es 

establecer la jurisdicción y competencia de las Gerencias Distritales II de las ciudades 

de La Paz y Santa Cruz, en su artículo 2 dispone: 1. Gerencia Distrital La Paz II. 

Tendrá jurisdicción y competencia sobre los contribuyentes cuyos Números de 

Identificación Tributaria se detallan en el Anexo A de la presente Resolución.  

 

De inicio es menester señalar que la competencia administrativa es la aptitud legal que 

tiene un órgano para actuar, en razón del lugar (o territorio), la materia, el grado y/o el 

tiempo. Se entiende por competencia, al conjunto de atribuciones de los órganos y 

entes que componen el Estado las que son precisadas por el ordenamiento jurídico. La 

competencia administrativa es una legitimación jurídica de su actuación; toda entidad 

es competente para realizar las tareas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 

misión y objetivos. Corresponde mencionar que la jurisdicción es la facultad genérica 

que tienen todas las autoridades del Estado para administrar como el caso presente el 

cumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones fiscales; en cambio, la 

competencia es la limitación de la jurisdicción a ciertos y determinados servidores 

públicos, de acuerdo con la naturaleza del asunto, la cuantía, la calidad de las partes o 

el lugar donde desenvuelven sus actividades; sin embargo, no todos los servidores 

públicos cuentan o ejercen jurisdicción y competencia; solamente es para cierto grupo 

de personas que por Ley están facultados para aplicar la norma.     

 

La doctrina establece que la competencia se caracteriza por: 1) legalidad que tiene su 

fuente en la Constitución y en la Ley y es reglamentada por normas administrativas, 

sólo se podrá ejercer aquellas facultades que se encuentren señaladas expresamente 
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en la Ley o norma reglamentaria, 2) la Inalienabilidad, se entiende que no puede 

renunciar a la titularidad de la competencia, mucho menos abstenerse del ejercicio de 

las atribuciones conferidas, 3) la Responsabilidad, está enmarcada al ejercicio de la 

competencia como un deber público, 4) la Esencialidad, de la competencia que es el 

elemento esencial del acto administrativo y como consecuencia, constituye un requisito 

de validez del mismo, 5) el Fin Público, que está enfocada a una finalidad de interés 

común o en todo caso de utilidad pública; toda vez que la autoridad administrativa 

ejerce su competencia en función del bien general y 6) la Jerarquía, que dicho de otro 

modo es la competencia administrativa que opera en términos de grado entre los 

órganos que componen la administración pública. La competencia asignada a un ente 

administrativo le corresponde en un nivel determinado dentro de la estructura del 

mismo en términos de materia, grado y territorio. 

 

En nuestro Estado Plurinacional, el Servicio de Impuestos Nacionales tiene y detenta 

jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, cuenta con su personería 

jurídica legalmente establecida; sin embargo, internamente cuenta con una estructura 

dentro una competencia funcional y de delegación para establecer su actuación 

administrativa y procedimental, por esta razón, es que estableció Gerencias Distritales 

en cada uno de las ciudades capitales de departamento e incluso en ciudades 

intermedias donde el flujo económico es importante, lo que precisamente ocurrió en el 

caso de la ciudad de La Paz; sin que esta nueva creación de Gerencias en las 

ciudades de Santa Cruz y La Paz, sean óbice para el accionar legal e impositivamente 

en toda la jurisdicción, sólo se constituye en un mecanismo más de control y mejor 

servicio que detenta el sujeto activo que no deja de cumplir su rol de ente fiscal así 

como el de facilitar al contribuyente en los trámites administrativos.  

 

Dentro de ese contexto normativo y conceptual se tiene que, de la revisión de la 

Consulta de Padrón de 29 de noviembre de 2014, cursante a fojas 406-207 de 

antecedentes administrativos, se advierte que el contribuyente el 4 de junio de 2013, 

realizó la actualización de datos en su situación tributaria, estableciendo como nuevo 

domicilio fiscal el ubicado en la calle Arturo Fortun Sanjinés N° 27, Edificio Bloque, 

Planta Baja, Departamento 1 Zona Los Pinos, como efecto de ello, es que se cambió 

de Administración a la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, hecho que fue de conocimiento de la empresa recurrente, debido a que fue 

quien informó del cambio de domicilio, en ese entendido, la autoridad facultada 
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continúo con el proceso de verificación, cuando el contribuyente pertenecía a su 

jurisdicción, prosiguiendo con el proceso hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa N° 17-0111-14 de 7 de enero de 2014, cuya notificación por cédula fue 

practicada el 16 de abril de 2014, demostrando con ello que el contribuyente durante 

todo el procedimiento administrativo, tuvo la posibilidad de ejercer su derecho a la 

defensa de manera irrestricta. En este punto es necesario aclarar que los artículos 98 y 

99 de la Ley 2492, establecen con meridiana claridad que en el procedimiento de 

fiscalización la notificación al sujeto pasivo para efectos del ejercicio del derecho a la 

defensa debe practicarse con la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

respectivamente, es decir, no corresponde acto de comunicación respecto a informes 

internos emitidos por el ente fiscal. 

 

El hecho de que en la RND 10-0011-13 de 9 de abril de 2013, el NIT 1002723020, 

correspondiente a la EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA., no se encuentre 

consignado, no tiene relevancia legal en el presente caso, toda vez que a la fecha de 

emisión de la mencionada RND, el recurrente pertenecía a la Gerencia Distrital La Paz 

I; empero, el 4 de junio de 2013, recién se produjo el cambio en el Padrón de 

Contribuyentes, por información del propio recurrente, momento desde cual pasó a la 

jurisdicción y competencia de la Gerencia Distrital La Paz II. 

 

El argumento anterior se refuerza mucho más si consideramos que la EMPRESA 

CONSTRUCTORA VIP LTDA., legalmente representada por Virginia Cortez Romay, el 

25 de septiembre de 2013, fue notificada con la Orden de Verificación N° 

0013OVI15215 de 11 de julio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales, en cuyo caso, la citada empresa recurrente 

presentó los memoriales recepcionados en dichas oficinas el 30 de septiembre y 10 de 

octubre ambos del 2013, solicitando la adecuación del plazo otorgado a lo previsto en 

el artículo 47 de la Ley 2341 y ampliación del mismo respectivamente, los cuales 

fueron debidamente atendidos conforme consta a fojas 4-11 y 16-24 de antecedentes 

administrativos; adicionalmente, el 4 de diciembre de 2013, fue notificado mediante 

cédula con la Vista de Cargo N° 29-0009-13 de 22 de noviembre de 2013, contando 

con el plazo de 30 días para la presentación de descargos conforme lo previsto en el 

artículo 98 de la Ley 2492, dentro de dicho término no hizo uso de ese derecho, lo que 

originó un consentimiento y aceptación de manera voluntaria respecto a la 

competencia de dicha Gerencia; sin embargo, como se manifestó precedentemente,  
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es un aspecto administrativo que atañe internamente a la organización del Servicio de 

Impuestos Nacionales; consecuentemente, bajo las circunstancias anotadas, 

corresponde rechazar la nulidad invocada por este aspecto. 

 

Determinación sobre Base Cierta 

La Vista de Cargo establece que el contribuyente no presentó documentación adicional 

para demostrar que sus notas fiscales son válidas para el crédito fiscal IVA, asimismo, 

la verificación efectuada sobre las notas fiscales fue contra la información de los 

“Libros de Compras IVA” (debió decir Libros de Ventas IVA) presentadas por los 

informantes a través del Software Da Vinci; lo que evidencia que el SIN solicitó al 

contribuyente la presentación de documentación, lo que no fue atendido; 

adicionalmente, tampoco contó con documentación física presentada por los 

informantes, y únicamente basó su determinación en reportes de sus sistemas 

informáticos, los cuales no cuentan con los requisitos legales para su validez 

probatoria; lo que evidencia que el SIN no contó con documentos ni información que le 

permita conocer en forma directa los hechos generadores del crédito fiscal IVA 

observado, por ello, correspondía la determinación en Base Presunta; al respecto, se 

tiene lo siguiente: 

 

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. 

 

La Ley 843 en su artículo 4 inciso a) dispone: El hecho imponible se perfeccionará: a) 

En el caso de ventas, sean estas al contado o al crédito, en el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 

El artículo 5 de la Ley 843 en su primer párrafo establece: Constituye la Base 

Imponible el precio neto de venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de 

prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, 

consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente. 
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La Ley 2492 en su artículo 16, establece: Hecho generador o imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

El artículo 42 de la Ley 2492 dispone: Base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Por su parte, el 

artículo 43 del mismo cuerpo legal señala: La base imponible podrá determinarse por 

los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. En todos estos casos la determinación podrá 

ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título 

III del presente Código. 

 

El artículo 66 de la citada Ley 2492, indica: La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 

2. Determinación de tributos, entre otras. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492, en su numeral 7 señala: Constituyen derechos del sujeto 

pasivo los siguientes: 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 
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código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492 establece: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, entre otros, los siguientes:  

 

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. 

8. en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo,  

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

El artículo 92 de la citada Ley 2492 señala: La determinación es el acto por el cual el 

sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una 

deuda tributaria o su inexistencia. Por su parte el artículo 93 del mismo cuerpo legal 

dispone que: I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el sujeto 

pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se 

determina la deuda tributaria. 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio 

de las facultades otorgadas por Ley. 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el 

importe a pagar. II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá 
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ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados.  

 

Por su parte el artículo 100 de la Ley 2492, dispone: La Administración Tributaria,  

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 
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8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

Corresponde considerar que de acuerdo a la definición contenida en el artículo 92 de la 

Ley 2492, la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración 

Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, 

precepto legal que es concordante con el artículo 93 de la citada Ley, al disponer que 

una de las formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración 

Tributaria es la determinación de oficio, en ejercicio de sus facultades otorgadas por 

Ley. 

 

El artículo 42 de la Ley 2492, establece que la base imponible o gravable es la unidad 

de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el 

artículo 43 de la misma ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar 

para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre 

base cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, se efectúa tomando en cuenta 

los documentos e información que permiten conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo y sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la 

obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 del mismo cuerpo legal, que 

dispone que la Administración Tributaria determinará sobre base presunta, sólo cuando 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para la determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo y en especial cuando 

establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, registro de 
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compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan situaciones 

que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

Dentro de ese contexto legal, se tiene que la determinación sobre base cierta, se funda 

en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre 

los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar 

fácticamente los resultados de la determinación; si bien esta información puede ser 

obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o agentes 

de información con el fin de recabar pruebas de hechos imponibles ocurridos, en 

conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492; empero, lo 

que se debe cuidar es que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la 

realización de los hechos generadores y establezcan su cuantía; es decir, que cada 

conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, aspectos estos que se 

pasan a analizar a continuación. 

 

De la revisión de los antecedentes, se tiene que mediante la Orden de Verificación N° 

0013OVI15215 de 11 de julio de 2013, notificada a la empresa recurrente mediante 

cédula el 25 de septiembre de 2013, conforme consta a fojas 4-13 de antecedentes 

administrativos, la Administración Tributaria solicitó la presentación de la siguiente 

documentación: Declaraciones Juradas, Libros de Compras, Facturas de Compras 

originales, medios de pago y otra documentación a ser solicitada por el fiscalizador y 

otro documentación que pueda ser requerida por el fiscalizador; la cual fue presentada, 

a excepción, de las facturas Nos. 3492 y 103 de los periodos fiscales mayo y marzo 

de 2009, así como las Declaraciones Juradas (Form. 200) de los periodos fiscales 

septiembre y diciembre de 2009, conforme se evidencia por el Acta de Recepción de 

Documentos de 21 de octubre de 2013, cursante a fojas 33-36 de antecedentes 

administrativos; se advierte también que la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales, en virtud a las facultades otorgadas por los artículos 66 y 100 

de la Ley 2492, recabó información del Sistema de Recaudación de la Administración 

Tributaria (SIRAT) que le permitió la verificación de las notas fiscales observadas, así 

como la revisión del Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci de sus proveedores, 

información que tiene suficiente validez probatoria y que surte efectos jurídicos, 

conforme al artículo 7 del DS 27310 que refiere que “La Administración Tributaria 

establecerá y desarrollará bases de datos o de información actualizada, propia o 
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procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de contar con información 

objetiva”. 

 

Los resultados obtenidos de la información de los sistemas de la Administración 

Tributaria, así como la documentación presentada por el propio contribuyente, sirvieron 

de sustento para la emisión de la Vista de Cargo 29-0009-13 de 22 de noviembre de 

2013 y posteriormente la Resolución Determinativa impugnada; es decir, el 

procedimiento determinativo fue practicado sobre base cierta, tal como expresa los 

actos administrativos antes mencionados. 

 

Finalmente, respecto a la prueba de reciente obtención ofrecida por la empresa 

recurrente a través de su representante legal Aracelly Denisse Peña Araoz, consistente 

en 2 folders en fojas 224, es necesario señalar que esta Instancia recursiva señaló 

audiencia para juramento de reciente obtención para el 10 de julio de 2013 a horas 

16:00, cuyo acto se suspendió debido a la inasistencia de la recurrente, conforme 

consta a fojas 67 vuelta de obrados; en ese entendido, al no haberse cumplido con la 

previsión contenida en el artículo 81 de la Ley 2492, no corresponde su valoración; sin 

embargo, habrá que señalar que de la revisión de la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, se tiene que esa documentación fue considerada y valorada por la 

Administración Tributaria a través de sus sistemas informáticos.  

 

Respecto a la imposición de multas  

Por incumplimiento al deber formal de registro del Libro de Compras y Ventas IVA, se 

impuso una multa de 12.000.- UFV’s, sin embargo, no se tipificó norma específica 

vulnerada en observancia al principio de legalidad o reserva de ley, toda vez que no 

existe ilícito tributario al haber cumplido con el registro de sus operaciones gravadas 

conforme el artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007; el artículo 50 

de la RND 10-0016-07, establece los parámetros técnicos a ser cumplidos, resultando 

imposible incurrir en incumplimiento, puesto que el Software Da Vinci-LCV tiene 

instancias electrónicas de control y no recibe otro tipo de archivo que no cumpla con 

los mismos, por ello, resulta ilegal la sanción del Subnumeral 4.2.1 de la RND 10-0030-

11 de octubre de 2011; asimismo, se vulnera el debido proceso al aplicar en forma 

retroactiva una sanción establecida en la gestión 2011 a un registro realizado el 2009; 

la Administración Tributaria señala que se contravino los artículos 45 y 47 de la RND  

10-0016-07, sin embargo, los libros presentados cumplen con los campos mínimos 
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requeridos por esa norma, en ese entendido, al no existir detalle específico de cuales 

acápites, incisos o numerales de esos artículos se vulneraron, es imposible realizar 

una defensa puntual al no conocer en forma específica de qué se le acusa; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

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 6 de la Ley 2492, respecto al Principio de Legalidad o Reserva de la Ley, 

dispone en su parágrafo I que: Sólo la Ley puede 1. Crear, modificar y suprimir tributos, 

definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o 

el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir hechos 

económicos gravables del objeto de un tributo; 3. Otorgar y suprimir exenciones, 

reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, 

intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6. Tipificar los 

ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer privilegios y 

preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer regímenes 

suspensivos en materia aduanera. 

 

El artículo 64 de la Ley 2492, respecto a las normas reglamentarias administrativas, 

establece: La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, 

podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación 

de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece que constituyen obligaciones tributarias del 

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

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

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

disposiciones normativas respectivas. 
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El artículo 148 parágrafo I de la Ley 2492 señala: Constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones  delitos. 

 

El artículo 160 numeral 5 de la Ley 2492, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

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

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

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

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162, parágrafo I del de la citada normativa legal establece: 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.  

 

El artículo 4 de la Ley 2341, establece los Principios que rigen la actividad 

administrativa, entre los cuales se tiene: c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La 

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a 

los administrados el debido proceso; g) Principio de legalidad y presunción de 

legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas 

plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en 

contrario; j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su 

finalidad, evitando dilaciones indebidas; p) Principio de proporcionalidad: La 

Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la 

presente ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento. 

 

Respecto al Principio de Legalidad el artículo 72 de la Ley 2341, señala: Las sanciones 

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por 

norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y 

disposiciones reglamentarias aplicables. A su vez, en relación al Principio de Tipicidad 

el artículo 73 del citado cuerpo legal establece: I. Son infracciones administrativas las 



                                                                                        .

 

Página 29 de 37 

acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias. II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas 

expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. III. Las 

sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en 

ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

 

El artículo 45 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, indica: I. Los sujetos 

pasivos o terceros responsables que se encuentran alcanzados por el IVA, para fines 

impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos en el presente 

Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, 

documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la determinación del 

Débito y Crédito Fiscal IVA. III. Los registros establecidos en los Artículos 46, 47, 48 y 

49 del presente Capítulo, deberán llevarse en alguna de las siguientes formas: 1) 

Registros Manuales, 2) Registros Impresos con apoyo de herramientas informáticas y 

3) Registros Magnéticos. 

 

El artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, indica: se establece un 

libro de registro denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de 

manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o 

documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito 

Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se deberán registrar los 

montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. II. 

Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato: 1.-Datos de Cabecera: a) Título "LIBRO DE COMPRAS IVA".  b) Período 

Fiscal MM/AAAA. c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. d) Número de 

Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. e) Número de Casa Matriz o Sucursal, 

para el caso de Casa Matriz consignar el valor cero (0). f) Dirección de la Casa Matriz o 

Sucursal. 2.- Datos de las Transacciones: a)Día, mes y año (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. 

 

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

Anexo “A”, sub numeral 3.2, establece como deber formal el registro en Libro de 

Compra y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica, sancionando 

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

 

La RND 10-0037-07 numeral 3.2 del anexo consolidado establece: 

Personas naturales y 

empresas unipersonales 

Personas 

jurídicas

3

3.2

Registro en Libro de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en la norma específica (por periodo fiscal y casa 

matriz y/o sucursal)

500.-  UFV 1.500.- UFV

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

AL DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS

DEBER FORMAL

 

 

Dentro ese contexto normativo, se tiene que el principio de legalidad establecido en el 

artículo 6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, que en su aforismo latino se conoce 

como “nulla poena sine lege”, se materializa en la tipicidad prevista en el artículo 148 

de la citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por la Ley y la pena 

aplicable a la misma. En ese sentido, se establece que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, las 

que son respaldadas legalmente como derechos y deberes de la Administración 

Tributaria por el artículo 64 del cuerpo de leyes antes mencionado. 

 

El razonamiento legal precedentemente descrito, pone de manifiesto que la tipicidad en 

materia impositiva constituye un elemento esencial de la infracción tributaria; sólo 

compone esta calidad cuando la conducta del contraventor encuadre en el tipo, bajo 

esa prerrogativa, se entiende que no habrá contravención sin antes estar 

expresamente tipificada la conducta y esta a su vez establezca una sanción anterior al 

hecho ocurrido. En ese entendido, la tipicidad se debe comprender como la necesidad 

de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal anterior, 

atendiendo al Principio de Legalidad o Reserva de Ley, lo que constituye un imperativo 

del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la 
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descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer 

claramente la sanción que se debe aplicar a cada tipo de infracción impositiva. 

  

En relación a la temática analizada, la jurisprudencia constitucional mediante la 

Sentencia Constitucional 1448/2011-R de 10 de octubre estableció: “El debido proceso, 

en los procesos administrativos fue definido por el Tribunal Constitucional, a cuyo 

efecto corresponde citar la SC 1863/2010-R de 25 de octubre, cuando señaló: “El 

proceso administrativo, debe hallarse impregnado de todos los elementos del debido 

proceso, que deben ser respetados en su contenido esencial, en cuanto al juez natural, 

legalidad formal, tipicidad y defensa irrestricta. 'La doctrina en materia de derecho 

sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia 

diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las 

sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, 

que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la 

administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal'. (García de 

Enterría, E. y Fernández, T. R., Curso de derecho administrativo, II, Civitas, Madrid, 

1999, página 159)”, asimismo, su similar Sentencia Constitucional Plurinacional 

1459/2013 de 19 de agosto, indica: “La tipificación en materia sancionatoria, no es una 

mera formalidad de la cual pueda o deba prescindirse, so pretexto de preservación del 

bien jurídico de la justicia. La correcta tipificación, garantiza la efectivización de los 

derechos y garantías fundamentales que se encuentran vigentes en nuestro 

ordenamiento jurídico. El respeto por el debido proceso, es materia de eminente orden 

público, y de los derechos que se encuentran vinculados al mismo”.  

 

En el contexto anterior, los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492, establecen 

de manera concluyente que constituyen lícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en 

contravenciones y delitos; asimismo, el que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en la normativa citada, será sancionado con una multa que 

oscilará entre 50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, debiendo establecer la sanción para cada 

una de las conductas contraventoras dentro los limites mencionados. 

 

El Servicio de Impuestos Nacionales en cumplimiento de los artículos 64, 148 y 162 del 

de la Ley 2492, emitió la RND 10-0016-07, que en su artículo 47 establece de manera 
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puntual la existencia de un libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en 

cuyo documento contable se registra de forma cronológica las facturas, notas fiscales o 

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

el registro deberá ser realizado diariamente aplicando el formato según el anexo 11, 

que entre otros, debe contener los datos de la transacción, como ser: a) día, mes, y 

año; d) número de factura; e) número de autorización y j) importe neto sujeto al IVA. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la 

Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación 0013OVI15215 notificada a 

la EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA el 25 de septiembre de 2013, solicitó entre 

otros documentos, el Libro de Compras de los periodos fiscales observados, al 

respecto, luego de haberse solicitado ampliación de plazo, el 21 de octubre de 2013 el 

citado contribuyente presentó el Libro de Compras concerniente a los periodos fiscales: 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de la gestión 2009, 

conforme consta por el Acta de Recepción de Documentación cursante a fs. 33 de 

antecedentes administrativos.  

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación observando  

incumplimientos a deberes formales, los que son descritos en el cuadro que se detalla 

a continuación: 

 

Acta de 

Contravención 

Tributaria Periodo 

Sanción 

UFV´s BASE LEGAL Motivo de las Observaciones 

61990 febrero/2009 1.500.- 

Arts. 45 y 47 RND 10-0016-
07, correspondiendo una 
multa según sub numeral 
3.2 del Anexo Consolidado 
de la RND 10-0037-07 

El Libro de Compras IVA no tiene el total de 
los importes al final de cada página 

61991 marzo/2009 
1.500.- 

Arts. 45 y 47 RND 10-0016-
07, correspondiendo una 
multa según sub numeral 
3.2 del Anexo Consolidado 
de la RND 10-0037-07 

El Libro de Compras IVA no tiene el total de 
los importes al final de cada página. 

62028 abril/2009 
1.500.- 

Arts. 45 y 47 RND 10-0016-
07, correspondiendo una 
multa según sub numeral 
3.2 del Anexo Consolidado 
de la RND 10-0037-07 

El Libro de Compras IVA no tiene el total de 
los importes al final de cada página; 
Registro incorrecto de Nros. De Autorización 
290100344177 y 20010081041 siendo lo 
correcto 39010034177 y 200100810141 de 
las facturas Nros. 7836 y 1080 

61993 mayo/2009 
1.500.- 

Arts. 45 y 47 RND 10-0016-
07, correspondiendo una 
multa según sub numeral 
3.2 del Anexo Consolidado 
de la RND 10-0037-07 

El Libro de Compras IVA no tiene el total de 
los importes al final de cada página 
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61994 
junio/2009 1.500.- 

Arts. 45 y 47 RND 10-0016-
07, correspondiendo una 
multa según sub numeral 
3.2 del Anexo Consolidado 
de la RND 10-0037-07 

El Libro de Compras IVA no tiene el total de 
los importes al final de cada página 

61995 
agosto/2009 1.500.- 

Arts. 45 y 47 RND 10-0016-
07, correspondiendo una 
multa según sub numeral 
3.2 del Anexo Consolidado 
de la RND 10-0037-07 

El Libro de Compras IVA no tiene el total de 
los importes al final de cada página 

61996 
septiembre/2009 1.500.- 

Arts. 45 y 47 RND 10-0016-
07, correspondiendo una 
multa según sub numeral 
3.2 del Anexo Consolidado 
de la RND 10-0037-07 

El Libro de Compras IVA no tiene el total de 
los importes al final de cada página 

61997 
diciembre/2009 1.500.- 

Arts. 45 y 47 RND 10-0016-
07, correspondiendo una 
multa según sub numeral 
3.2 del Anexo Consolidado 
de la RND 10-0037-07 

El Libro de Compras IVA no tiene el total de 
los importes al final de cada página 

62029 
abril/2009 150.- 

Art. 50 RND 10-0016-07, 
correspondiendo una multa 
según sub numeral 4.2.1 de 
la RND 10-0030-11 
(Modificaciones a la RND 
10-0037-07) 

Presentación del Libro de Compras IVA a 
través del módulo Da Vinci, registrando 
incorrectamente el Nro. de Autorización 
290100344177 siendo lo correcto 
39010034177 de la nota fiscal 7836 y Nro. 
de Autorización 20010081041 siendo lo 
correcto 200100810141 de la nota fiscal 
1080 

61999 
 3.000.- 

Arts. 70 num. 4, 6 y 11, 100 
num. 1 de la Ley 2492, 
correspondiendo una multa 
según numeral 4, sub 
numeral 4.1 del Anexo “A” 
Consolidado de la RND 10-
0037-07) 

Entrega parcial de información y 
documentación requerida por el SIN, no 
presentó las notas fiscales Nros. 3492 y 103 
de los periodos mayo y marzo 2009, así 
como las DDJJ (Form. 200) de los periodos 
septiembre y diciembre de 2009 

 

 

De acuerdo a la descripción anterior, es que el ente fiscal dio origen al proceso 

sancionador con la emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, cursante a fojas 38-47 de antecedentes 

administrativos; en función a los incumplimientos de deberes formales que a criterio de 

la Administración Tributaria se configuraron, aplicando para ello la multa pecuniaria 

correspondiente por periodo, según Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 

10-00 37-07 respecto a las Actas Nos. 61990, 61991, 62028, 61993, 61994, 61995, 

61996, 61997, Subnumeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 respecto al Acta N° 62029 y 

Numeral 4 y Subnumeral 4.1 del Anexo “A” consolidado de la RND 10-0037-07 

respecto al Acta N° 61999; sanciones inmersas, tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución Determinativa impugnada, consignando dicho incumplimiento en los 

artículos 45 y 47 de la RND 10-0016-07, 50 de la RND 10-0016-07, 70 Numerales 4, 6 

y 11, 100 Numeral 1 de la Ley 2492; sin embargo, es necesario establecer el alcance 

de la normativa legal que según la Administración Tributaria se habría infringido por la 

ahora recurrente; en ese entendido, corresponde señalar lo siguiente: 
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El artículo 45 parágrafo I de la RND 10-0016-07, establece que los sujetos pasivos o 

terceros responsables que se encuentren alcanzados por el IVA, para fines impositivos, 

tienen la obligación de preparar registros a objeto de asentar cronológicamente las 

facturas, notas fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste que 

respalden la determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA, los cuales deberán llevarse 

en alguna de las siguientes formas: Registros Manuales, Registros Impresos con 

apoyo de herramientas informáticas y Registros Magnéticos; asimismo, el artículo 47 

parágrafos I y II de la norma referida, establece un libro de registro denominado Libro 

de Compras IVA, señalando de manera expresa la obligación de registrar de manera 

cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de 

ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el crédito fiscal IVA; esto 

implica, la elaboración diaria de los citados Libros con un formato que se expone en 

forma referencial en el Anexo 11 estableciendo en sus incisos la información mínima 

que debe ser registrada en los citados libros, sin establecer cualidades respecto de la 

información a ser registrada, es decir, no exige que dicha información sea registrada de 

forma precisa o correcta; en relación al artículo 50 del cuerpo normativo objeto de 

análisis, refiere al formato de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA-Da Vinci 

LCV a ser observado por los sujetos pasivos o terceros responsables obligados al 

cumplimiento de dicha información. 

 

En el presente caso las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nros. 61990, 61991, 62028, 61993, 61994, 61995, 

61996, 61997 y 62029, establecen que la EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA, 

incurrió en incumplimiento al deber formal debido a: i) falta de registro de importes 

totales en cada página en el libro de compras IVA presentado por el sujeto pasivo y ii) 

registro incorrecto del número autorización 290100344177 siendo lo correcto 

39010034177 de la nota fiscal 7836 y número de autorización 20010081041 siendo lo 

correcto 200100810141 de la nota fiscal 1080; sin tomar en cuenta, que la ausencia de 

esos datos, si bien son erróneos, no implicaba legalmente la imposición de una 

sanción, porque definitivamente no se establece como parte de un incumplimiento del 

administrado de su deber formal, al no estar expresamente tipificado ni mucho menos 

sancionado esas conductas.    
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Lo anterior acredita que la sanción impuesta por la Administración Tributaria, no se 

encuentra tipificada como contravención tributaria en la RND 10-0016-07, norma 

específica que no establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, 

físicos y notariados, información sin errores, lo que se contrapone a lo dispuesto por el 

artículo 6 parágrafo I Numeral 6 de la Ley 2492, referido a “nulla poena sine lege”, esto 

implica, que el hecho catalogado por la Administración Tributaria como contravención, 

no está descrito como conducta antijurídica establecida legalmente; también se debe 

hacer hincapié que la tipicidad al constituir un elemento esencial de la infracción 

tributaria, debe estar específicamente descrita por norma anterior al hecho, en este 

caso, la exigencia del llenado del Libro de Compras IVA sin errores en los datos; 

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la multa total de 12.150.- UFV’s  

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 61990, 61991, 62028, 61993, 61994, 61995, 61996, 61997 y 

62029, por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y 

diciembre de 2009 según Subnumeral 3.2 del Anexo consolidado RND 10-0037-07. 

 

Adicionalmente a todo lo señalado, en relación a las Actas Nos. 62028 y 62029 la 

Administración Tributaria sancionó al ahora recurrente por registró incorrecto del 

número de autorización de las notas fiscales Nos. 7836 y 1080 en el periodo fiscal abril 

2009 imponiendo en consecuencia una multa de 1.500.- UFV’s de acuerdo al 

Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 en forma separada; es 

decir, existe una doble sanción por los mismos hechos, vulnerando con ello el principio 

de “non bis in ídem” también llamado “ne bis in ídem”, que en términos generales, 

implica la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los 

mismos hechos, que se encuentra reconocido en el artículo 117 parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado y que también es extensible al ámbito administrativo.  

 

Finalmente, de la revisión de antecedentes se establece que la Administración 

Tributaria mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 61999 aplicó la multa de 3.000.- UFV´s por incumplimiento del 

deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida dentro de 

los plazos establecidos; al respecto, el Acta de Recepción de Documentos de 21 de 

octubre de 2013, cursante a fojas 33-36 de antecedentes administrativos, establece: 

“No trajo las Declaraciones Juradas de los periodos 09 y 12 del 2009. La Factura N° 

136 del periodo 03/2009, correspondería a la Factura N° 2994276019 del periodo 
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03/2009. Faltan las Facturas N° 3492 del periodo 05/2009, Factura N° 103 del periodo 

03/2009”, es decir, se establece de manera clara que la empresa recurrente, no 

presentó las facturas Nos. 3492 y 103 de los periodos fiscales mayo y marzo de 

2009, así como las Declaraciones Juradas (Form. 200) de los periodos fiscales 

septiembre y diciembre de 2009, lo que implica, que efectivamente incumplió con la 

presentación de la totalidad de la documentación que le fue requerida, lo que 

demuestra inobjetablemente que incurrió en incumplimiento de deberes formales 

conforme dispone el Subnumeral 4.1 del Anexo consolidado de la RND 10-0037-07; 

consecuentemente, corresponde confirmar la multa consignada en la Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 61999, 

cursante a fojas 47 de los antecedentes administrativos y ratificada en la Resolución 

Determinativa impugnada, estableciendo un adeudo tributario por ese concepto de 

3.000.- UFV’s, más aun cuando no fue objeto de impugnación. En este punto es 

necesario aclarar, que el incumplimiento al deber formal suscitado en los periodos 

fiscales de septiembre y diciembre de 2009, es sancionado con la RND 10-0037-07 de 

14 de diciembre de 2007, es decir, en base a una norma anterior, lo que desvirtúa 

una supuesta aplicación retroactiva de la norma que fue aducido por la empresa 

recurrente. 

 

Lo anterior permite concluir que la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales actuó en dentro del marco legal al haber tramitado el 

procedimiento de fiscalización en contra de la empresa recurrente, asimismo, el 

método de determinación sobre base cierta fue correctamente aplicado considerando 

la documentación presentada por el propio contribuyente y la revisión de los sistemas 

informáticos del ente fiscalizador, finalmente, al haberse evidenciado que las multas 

dispuestas por incumplimientos a deberes formales no se encuentra específicamente 

tipificadas en norma legal, existe vulneración al principio de legalidad, correspondiendo 

la revocatoria respecto a las Actas Nos. 61990, 61991, 62028, 61993, 61994, 61995, 

61996, 61997 y 62029, situación que no acontece en relación a la Acta N°. 61999 al 

haberse corroborado que la empresa recurrente incurrió en incumplimiento al deber 

formal al no presentar la totalidad de la documentación requerida por el ente fiscal, 

debido a ello, es necesario  confirmar la imposición de esa multa. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0111-14 

de 7 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de 

Impuestos Nacionales en contra de la EMPRESA CONSTRUCTORA VIP LTDA 

representada legalmente por Virginia Cortez Romay; consecuentemente, se confirma el 

tributo omitido de 216.231.- UFV’s, correspondiente al crédito fiscal IVA por los 

periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de 

2009, así como la multa por incumplimiento a deberes formales de 3.000.- UFV’s 

respecto al Acta N° 61999; y se deja sin efecto las multas por incumplimiento a 

deberes formales de 12.150.- UFV’s respecto a las Actas Nos. 61990, 61991, 62028, 

61993, 61994, 61995, 61996, 61997 y 62029, por los periodos fiscales febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, agosto, septiembre y diciembre de 2009. 

 

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.  

  


