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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0769/2012 

 

Recurrente: CK Tec SRL., legalmente representada por 

Roberto Nelson Orlando Aliaga Caballero. 

    

Administración Recurrida: Servicio de Impuestos Nacionales Gerencia 

Distrital La Paz, legalmente representada por 

Pedro Medina Quispe. 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0448/2012 

 

Fecha:    La Paz, 24 de septiembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Nelson Orlando Aliaga Caballero, 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  

CK Tec S.R.L., legalmente representada por Roberto Nelson Orlando Aliaga Caballero, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 306/2011 de 17 de junio de 2011, 

mediante memorial presentado el 14 de junio de 2012, subsanado el 28 de junio de 

2012, fojas 21-27 y 31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 00241/2012 de 26 de abril de 2012, emitida por la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Se formularon descargos y se presentó prueba que desvirtúa la deuda tributaria; se 

pagó el total del adeudo tributario y no así pagos a cuenta como erróneamente 

determinó la recurrida Resolución Determinativa, por esta razón no existe saldo alguno 

a favor del Fisco, en cumplimiento al artículo 156 de la Ley 2492. 

 

No es permisible la determinación de las multas por supuestos incumplimientos a 

deberes formales, siendo que jamás se notificó el acta de infracción, por ello, solicita se 
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resuelva a favor suyo éste gravísimo error, en cuanto a los procedimientos previstos 

por el Código Tributario ante lo estipulado en el artículo 51, de la Subsección I “Pago”, 

de la Sección VII “Formas de extinción de la Obligación Tributaria”, que señala que se 

producirá la extinción de obligación tributaria por su correspondiente pago en estricta 

aplicación del numeral 1 del artículo 156 del mismo Código y al asumir lo contrario, se 

estaría procediendo a validar una presunta deuda por una obligación que, como sujeto 

pasivo, no esta suscrita.  

 

La recurrida Resolución, contiene en esencia vicios determinantes que provocan la 

nulidad de la acción pretendida, por falta del debido proceso, siendo que se procedió al 

correcto pago de lo pretendido. La determinación no cumple con los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin, toda vez que no se consideró los documentos 

respectivos que demuestran el correcto cumplimiento de la obligación, carece de 

legalidad y en aplicación del artículo 36 de la Ley 2341, es nulo de pleno derecho. En 

aplicación al artículo 201 de la Ley 3092, la Ley de Procedimiento Administrativo al 

Código Tributario Boliviano, el artículos 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

los artículos 55 y 56 del D.S. N° 27113 (Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo), que establecen que son nulos los actos administrativos que incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, siendo procedente la revocación de un 

acto nulo por vicios de procedimiento, cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrativos o lesione el interés público. 

  

Se puede evidenciar la documentación que cursa en antecedentes, que el acto 

denominado Resolución Determinativa N° 0241/2012, nació a la vida jurídica, pero 

carece de validez legal por ende es nulo de pleno derecho; solicita se retrotraiga esta 

determinación hasta el vicio más antiguo según el artículo 65 de la Ley 2492, artículo 

90 del Código del Procedimiento Civil y el artículo 36 de la Ley 2341.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se resuelva la no existencia de adeudo 

tributario y revocar la Resolución Determinativa N° 00241/2012 de 26 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 
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N° 03-0314-12, por memorial presentado el 20 de julio de 2012 cursante a fojas 36-40 

de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Mediante Orden de Verificación N° 011OVI 01170 Operativo Específico Crédito Fiscal 

de 14 de febrero de 2011, se procedió a verificar las obligaciones impositivas del 

contribuyente CK-Tec S.R.L. con NIT 138611022, cuyo alcance comprende al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del Crédito Fiscal de las 

facturas declaradas por el contribuyente de los periodos fiscales mayo, junio, julio y 

noviembre de 2008. Se evidenció que CK-Tec S.R.L. no determinó el IVA conforme 

Ley siendo que las declaraciones fiscales difieren de la revisión efectuada. 

 

El 17 de junio de 2011, el recurrente realizó tres pagos parciales mediante boletas de 

pago F-1000 con números de orden 2033955104, 20339552229 y 2033955309; 

practicada la liquidación previa según el artículo 96 del Código Tributario (Ley 2492), 

se estableció la multa por calificación preliminar de la conducta y multas por 

incumplimiento a deberes formales. El contribuyente alega haber cancelado el total de 

la deuda tributaria y haberse beneficiado de la reducción de la sanción establecida en 

el artículo 156 del Código Tributario (Ley 2492), sin embargo, esto no es correcto toda 

vez que no canceló las multas que conforman el total de la deuda de acuerdo al 

artículo 47 de la Ley 2492, por lo que se determinó el pago de la obligación tributaria 

como pago a cuenta. 

 

El recurrente no habilitó los libros de compras IVA de enero a junio y de julio a 

diciembre de 2008, de ahí que se hizo pasible a una multa de 1.500.- UFV´s por cada 

contravención, de acuerdo al numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, en su parágrafo III, 

numeral 2) del artículo 45 y Anexo inc. A) numeral 3, sub numeral 3.1 de la Resolución 

Normativa de Directorio N°  10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007.  

 

De la correcta sanción por omisión de pago, la conducta del contribuyente CK Tec 

S.R.L. contraviene lo estipulado por los artículos 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente) y el artículo 8 del DS 21530, correspondiendo calificar su conducta como 

omisión de pago. Se sanciona al contribuyente con el cien por ciento (100 %) del 

tributo omitido en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492. La Vista de Cargo N° 

0399/2011 de 19 de octubre de 2011 y Resolución Determinativa N° 0241/2012 de 26 
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de abril de 2012, se enmarcan de acuerdo a lo establecido en la Ley 2492 y conforme 

al debido proceso; en ese entendido la solicitud del contribuyente no procede. 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492, los pagos parciales una vez 

transformados a UFV´s fueron convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento 

de la obligación tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de 

intereses, por lo que queda claro que el contribuyente solo canceló el tributo omitido, 

no así las multas por incumplimiento al deberes formales, ni la sanción por omisión de 

pago. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00241/2012 de 26 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de 

Verificación N° 0011OVI01170 Formulario 7520 el 14 de febrero de 2011 y su Anexo 

Detalle de Diferencias contra CK Tec S.R.L., con alcance al Impuesto al Valor 

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

declaradas por el contribuyente por los periodos fiscales mayo, junio, julio y noviembre 

de 2008, emplazando a presentar en el término de cinco días hábiles la documentación 

referida a: declaraciones juradas (Formulario 200 ó 210), Libro de Compras y Ventas, 

facturas de compras originales, medio de pago de las facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso. Acto notificado 

personalmente al titular de CK Tec S.R.L. el 4 de mayo de 2011, fojas 2-4 de 

antecedentes administrativos. El contribuyente, conforme Acta de Recepción de 9 de 

mayo de 2011, presentó la documentación solicitada, fojas 7 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 14 de junio de 2011, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 25723 y 25667 (Form. N° 7013) vinculadas al 

Procedimiento de Determinación contra CK Tec SRL., por el incumplimiento al deber 

formal de habilitación del Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica por los periodos de enero a junio y de julio a diciembre de 2008, 
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respectivamente, debido a que el libro de compras del contribuyente no se encuentra 

foliado, encuadernado ni notariado semestralmente; contraviniendo el artículo 70, 

numeral 4 de la Ley 2492, sancionando con la multa de 1.500.- UFV´s por semestre, de 

conformidad con lo establecido en la RND 10-0037-07, numeral 3.1, fojas 59 y 61 de 

antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de Verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo N° 0399/2011 de 19 de octubre de 2011, estableciendo contra CK Tec SRL., 

una deuda tributaria de 3.849.- UFV’s por sanción preliminar por la conducta y multa 

por Incumplimiento de Deberes Formales al no estar habilitado el Libro de Compras 

IVA, por los periodos enero a junio y de julio a diciembre de 2008, que a la vez 

consideró los pagos efectuados por el contribuyente mediante formularios 1000 por 

1.362.- UFV´s, según muestra el cuadro subsiguiente: 

 

LIQUIDACIÓN DEUDA TRIBUTARIA MÁS SANCIÓN PRELIMINAR POR CONDUCTA  

19 de octubre de 2011 

 

Expresado en UFV´s 

 

 

Periodo 

Fiscal 

 

 

UFV 

 

 

IMPUESTO Tributo 

Omitido 

Interés Sanción 

100% 

 

TOTAL 

Menos 

Pago 

Form1000 

(*) 

TOTAL DEUDA 

TRIBUTARIA 

MAS SANCION 

POR LA 

CONDUCTA  

05/2008 1.63081 IVA 119 12 119 250 (153) 97 

06/2008 1.63081 IVA 751 70 751 1.572 (969) 603 

07/2008 1.63081 IVA 186 17 186 389 (240) 149 

MIDF   0 3.000 0 3000 

TOTAL UFV´s 1.056 99 1.056 5.211 1.362 3.849 

TOTAL Bs. (T/C = 1.68876)      6.500 

(*) Pagos efectuados el 17 de junio de 2011 

 

La citada Vista de Cargo dispone la apertura de un término de 30 días para formular 

descargos y presentar pruebas referidas al efecto, actuación notificada mediante 

cédula el 6 de febrero de 2012, fojas 74-76 y 82 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado al Servicio de Impuestos Nacionales por el 

representante legal de CK-Tec S.R.L. el 6 de marzo de 2012, solicita se analicé y 

evalué los descargos presentados. Según el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLP/DFSVI/INF/00934/2012 de 3 de abril de 2012, durante el término de prueba 
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establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, concluye que las pruebas ofrecidas por el 

contribuyente no son procedentes, por esta razón, se ratificó la determinación del 

proceso de verificación, fojas 85-88 de antecedentes administrativos. Asimismo, según 

dictamen de calificación de conducta N° 00234/2012 de 26 de abril 2012, se 

recomienda se califique la conducta del contribuyente como omisión de pago por el 

incumplimiento al IVA de los periodos fiscales: mayo, junio y julio de 2008, 

sancionando con el 100% del tributo omitido, fojas 91-92 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 0241/2012 de 26 de 

abril de 2012, estableciendo de oficio por conocimiento cierto de la materia tributaria 

las obligaciones impositivas de CK Tec S.R.L. que ascienden a 1.154.- UFV´s 

correspondientes al IVA omitido e intereses de los periodos fiscales: mayo, junio, julio 

de 2008, deuda que fue declarada pagada, quedando pendiente el pago de la sanción 

por omisión de pago del 100% del tributo omitido, cuyo importe es de 1.056.- UFV´s, 

importe al cual se descontó el pago parcial que realizó el contribuyente de 207.- UFV´s, 

quedando pendiente de pago 849.- UFV´s y la sanción de 3.000.- UFV´s por 

incumplimiento al deber formal relacionado a la “Habilitación de Libros de Compras y 

Ventas IVA” de acuerdo con lo establecido en el subnumeral 3.1, numeral 3 del Anexo 

Consolidado “A” inciso a) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07. La 

citada Resolución fue notificada de forma personal a Roberto Nelson Orlando Aliaga 

Caballero en representación de CK Tec S.R.L. el 25 de mayo de 2012, fojas 100-106 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por CK Tec S.R.L., contra la Resolución 

Determinativa N° 00241/2012 de 26 de abril de 2012, fue admitida mediante Auto de 29 

de junio de 2012, notificado mediante cédula el 6 de julio de 2012, a Roberto Nelson 

Orlando Aliaga Caballero representante legal de CK Tec S.R.L. y al Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 32-34 de obrados. 

 

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

el 20 de julio de 2012, respondiendo negativamente al Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Determinativa N° 00241/2012 de 26 de abril de 2012, fojas 36-40 

de obrados. 
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Mediante Auto de 23 de julio de 2012, se abrió el término de prueba de veinte (20) días 

comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del 

Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 25 de julio de 2012, 

fojas 41-43 de obrados. En vigencia del término de prueba la Gerencia Distrital La Paz 

representada por Pedro Medina Quispe, ofrece y ratifica pruebas presentadas a 

momento de responder el Recurso de Alzada; asimismo, en ese plazo Roberto Nelson 

Orlando Aliaga Caballero representante legal de CK Tec SRL., presentó memorial el 13 

de agosto de 2012, solicitando la revocatoria de la resolución impugnada en 

consideración al artículo 156 de la Ley 2492; acto notificado a ambas partes el 15 de 

agosto de 2012, fojas 48 y 50-51 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Roberto Nelson Orlando Aliaga Caballero en 

representación legal de CK Tec SRL., en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Inexistencia de deuda tributaria 
 
Roberto Nelson Orlando Aliaga, menciona que dentro el plazo legal formuló descargos 

y presentó prueba que desvirtúa la presunción de deuda tributaria, pagó el total del 

adeudo tributario y no pagos a cuenta como determinó el Servicio de Impuestos 

Nacionales; instancia que por su parte indica que el contribuyente alega haber 

cancelado el total de la deuda tributaria y por ello, se benefició de la reducción de la 

sanción establecida en el artículo 156 del Código Tributario (Ley 2492), sin embargo, 
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esto no es correcto siendo que no canceló las multas que conforman el total de la 

deuda de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492, por esta razón, se determinó el pago 

de la obligación tributaria como pago a cuenta según se detalla a continuación: 

 

PERIODO FISCAL 
Tributo  
Omitido Intereses  

Sanción 
100% 

Deuda  
Total 

Pago 
Ck -Tec 

Saldo a Favor 
del Fisco 

May-2008          119            12         119          250         153             97  

Jun-2008          751            70         751       1.572         969           603  

Jul-2008          186            17         186          389         240           149  

Sub Total Deuda Tributaria       1.056            99      1.056       2.211      1.362           849  

Multas IDF                  3.000  

 Total Deuda Tributaria UFV´s                 3.849  

Total Deuda Tributaria Bs. (*)                 6.733  
(*) Deuda calculada al 26 de abril de 2012. 

 

El artículo 47 de la Ley 2492, señala que Deuda Tributaria (DT) es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los 

intereses (r) de acuerdo a lo siguiente DT=TO x (1 + r/360)n +M). 

 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s), es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. En la relación anterior (r) constituye la 

tasa anual de interés activa promedio para operaciones en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) 

puntos. El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento 

hasta la fecha de pago de la obligación tributaria. Los pagos parciales una vez 

transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV), serán convertidos a valor 

presente a la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, utilizando el factor de 

conversión para el cálculo de intereses de la relación descrita anteriormente y se 

deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. La obligación de pagar la 

Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, surge sin la necesidad de 

intervención o requerimiento de la administración tributaria. El momento de hacer 

efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's la misma debe ser 

convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) 
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de la fecha de pago. También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos 

indebidamente devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de 

Fomento de la Vivienda (UFV). 

 

El artículo 51 de la Ley 2492, establece que la obligación tributaria y la obligación de 

pago en aduanas, se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. El artículo 156 

del Código Tributario que establece la reducción de sanciones señala que las 

sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán entre otros en lo siguiente: I).- El 

pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier 

notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la 

notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción 

de la sanción aplicable en el 80%. 2).- El pago de la deuda tributaria efectuado 

después de notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria y antes de la 

presentación del Recurso de Alzada, determinará la reducción de la sanción en el 60%. 

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

Recurso de Alzada y antes de la presentación del Recurso Jerárquico, determinará la 

reducción de la sanción en el 40%.  

 

El artículo 8 del DS 27310 en el parágrafo II establece que las multas formarán parte 

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

responsables, a través de la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, 

según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, 

excepto las sanciones de aplicación directa en los términos definidos por la Ley N° 

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

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

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

de otras sanciones pecuniarias. 

 

El artículo 38 del DS 27310, establece que los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios contemplados en el artículo 156 de la Ley 2492, en el 

caso de la contravención tributaria definida como omisión de pago, procederá siempre 

que se cancele previamente la deuda tributaria incluyendo el porcentaje de sanción 

que pudiera corresponder, sin perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio 

ulterior. Corresponde también mencionar que la obligación tributaria se extingue con el 
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pago total de la deuda tributaria por determinación contenida en el artículo 51 de la Ley 

2492, encontrándose la misma compuesta por el tributo omitido, intereses y multas por 

disposición contenida en el artículo 47 de la misma norma. 

 

El artículo 12 parágrafo IV del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, modifica el 

inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo N° 27310 de la siguiente manera: 

 

a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156° 

de la Ley N° 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción." 

  

Cursa en antecedentes administrativos, la prueba que permite evidenciar que el 

contribuyente en el proceso de verificación efectuó la cancelación de la deuda tributaria 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos 

mayo, junio y julio de la gestión 2008, suma que asciende a Bs2.222.- monto que 

comprende tributo omitido actualizado, intereses y el 20% de la sanción preliminar por 

la conducta tributaria, conforme liquidación y formularios 1000 de pago, cursantes a 

fojas 65-67 de antecedentes administrativos. 

 

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 2492, ante el pago total de la 

deuda tributaria de los periodos mayo, junio y julio de 2008, este quedó extinguida, 

como consecuencia, no puede ser nuevamente objeto de liquidaciones posteriores y 

consignadas en la Resolución Determinativa impugnada, acto que como se evidencia,  

impone una sanción por omisión de pago del 100% del tributo omitido actualizado, 

contraviniendo la reducción de sanciones prevista en el artículo 156-I de la Ley 2492; 

se hace necesario puntualizar que las multas por Incumplimiento al Deber Formal 

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

pasivos o terceros responsables, es decir, a través de la Resolución Determinativa de 

acuerdo y/o en cumplimiento del artículo 8 del DS 27310; consecuentemente, 

corresponde dejar sin efecto legal la sanción impuesta relativo a la multa por omisión 

de pago de 849.- UFV´s correspondiente a los periodos mayo, junio y julio de 2008. 
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Multa por Incumplimiento de Deberes Formales 

El recurrente en el Recurso de Alzada, manifiesta que no es permisible la 

determinación de las multas por incumplimientos a deberes formales, toda vez que 

jamás se lo notificó con el acta de infracción, por ello, solicita se resuelva a favor suyo 

éste gravísimo error. 

 

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

se encuentra 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 disposiciones normativas 

respectivas. 

 

El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, establece que el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributaria y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento Vivienda 

(50.-UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento Vivienda (5000.-UFV´s). La sanción para 

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

norma reglamentaria. 

 

El parágrafo I del artículo 40 del DS 27310, señala que conforme lo establecido por el 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, las Administraciones Tributarias dictarán 

las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una 

de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes 

formales. 

 

El artículo 148 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 y delitos. El artículo 160 de la citada 

norma legal, clasifica: Son contravenciones tributarias: 1.Omisión de inscripción en los 

registros tributarios; 2. No emisión de facturas, 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.  
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El artículo 161 de la Ley 2492, establece clases de sanciones: Cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: 1. 

Multa. El artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales) I. El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 

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

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

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

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

 

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

establece: Anexo “A”, numeral 3. Deberes formales relacionados con los registros 

contables y obligatorios. 3.1 establece la sanción por el incumplimiento al deber formal 

respecto a la habilitación de Libros de Compra y Venta IVA, cuyo incumplimiento por 

personas jurídicas sanciona con una multa de 1.500.- UFV’s. 

 

El parágrafo III, del parágrafo II del numeral 1) del capítulo VI  “Registros y Control” de 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007 establece 

que: Los libros establecidos en los artículos 46 y 47 de la presente norma, una vez 

impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente hasta el 

último día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública quién dejará 

constancia en el reverso de la última impresión el Nombre o Razón Social del sujeto 

pasivo a quien pertenece, Número de Identificación Tributaria (NIT), número de folios 

que contiene y estampará en todas las hojas el sello del Notario.  

 

La Resolución Determinativa N° 00241/2012 de 26 de abril de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, sancionó al 

contribuyente CK Tec SRL., con la multa de 3.000.- UFV’s por Incumplimiento al Deber 

Formal respecto a la “Habilitación de libro de compras IVA”, de los semestres: enero a 

junio (Acta de Contravención N° 25667) y julio a diciembre (Acta de Contravención N° 
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25723) de la gestión 2008; al haber omitido realizar una foliación, encuadernación así 

como no haber notariado dicho libro; observación que fue de conocimiento del Asesor 

Financiero de la citada empresa Roberto Aliaga, a momento de la entrega de 

documentación, según Acta de Recepción de 9 de mayo de 2011, cursante a fojas 7 

del expediente administrativo, lo que evidencia que el administrado (CK TEC SRL.), 

incurrió en incumplimiento formal dispuesto en el artículo 45 parágrafo III numeral 2 

párrafo tercero de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, que expresamente 

reglamenta que los libros establecidos en los artículos 46 y 47 de la presente norma, 

una vez impresos, estos deben estar encuadernados, foliados y notariados, de forma 

semestral hasta el último día hábil del mes siguiente por Notario de Fe Pública quién 

debe dejar constancia en el reverso de la última impresión el Nombre o Razón Social, 

así como el NIT, el número de fojas que contiene, estampando todas las hojas con el 

sello respectivo.    

 

Esta contravención establecida en la Vista de Cargo N° 0399/2011 de 19 de octubre de 

2011, fue notificada por cédula al representante legal de la empresa CK Tec SRL., el 6 

de febrero de 2012, fojas 7 y 82 de antecedentes administrativos, actuaciones que fue 

de expreso conocimiento del ahora recurrente; es necesario hacer hincapié que de 

acuerdo al artículo 169 del Código Tributario, la Vista de Cargo, hará las veces de Auto 

Inicial de Sumario Contravencional y de apertura del término de prueba y la Resolución 

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria; en ese contexto, una vez 

notificada la citada Vista de Cargo, se debe dictar un acto administrativo definitivo 

(Resolución Determinativa), en el que debe establecer no sólo la existencia o 

inexistencia de la deuda tributaria, sino también la imposición de la sanción por 

contravenciones, lo que precisamente ocurrió en el presente caso, con relación a la 

multa por Incumplimiento de Deberes Formales, lo que implica, que no era necesaria la 

emisión de Actas de Infracción, como manifiesta el recurrente, esta fue sustituida por la 

citada Vista de Cargo; consecuentemente, bajo las consideraciones legales señaladas 

precedentemente, corresponde confirmar la multa inserta en la Resolución 

Determinativa N° 00241/2012 de 26 de abril de 2012, conforme determina el 

subnumeral 3.1 numeral 3 del Anexo Consolidado inciso A) de la RND 10-0037-07. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con 

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

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

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 00241/2012 

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

Impuestos Nacionales contra CK Tec SRL.; consecuentemente, se deja sin efecto la 

sanción por omisión de pago de 849.- UFV´s correspondiente a los periodos fiscales 

mayo, junio y julio de 2008; y, se mantiene firme y subsistente la multa de 3.000.- 

UFV´s, por incumplimiento de deberes formales de habilitación del Libro de Compras 

IVA por los periodos enero a junio y de julio a diciembre de 2008. 

 

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

artículo115 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. 

 


