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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0362/2012 

 
 
 

Recurrente                :  ARCHER DLS Corporation, legalmente 

representado por Jorge Enrique Patiño  

 
Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Jhonny Padilla 

Palacios.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0090/2012 

 

Santa Cruz, 12 de octubre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 82-89, el Auto de Admisión a fs. 90, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 98-105 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 106, 

las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0362/2012 de  10 de octubre 

de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

29 de diciembre de 2011, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-000635-11 - Cite: 

SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 099/2011, contra ARCHER DLS Corporation, emergente 

del proceso de fiscalización iniciado mediante Orden de Fiscalización Nº 

7810OVE00032 con el objeto de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributaria referida al débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el 

Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo diciembre 2006 y enero 2007, resuelve 

determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones 
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impositivas del contribuyente ARCHER DLS Corporation, con NIT 1028251026, en la 

suma de 1.611.242.- UFV (Un millón seiscientos once mil doscientos cuarenta y dos 

Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs.2.767.550.- (Dos millones 

setecientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta 00/100 Bolivianos), importe que 

incluye la sanción por omisión de pago y la multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales formalizadas mediante actas por contravenciones, vinculadas al proceso de 

determinación, conforme disponen los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y 8 y 9 del DS 

27310 (RCTB).   

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
ARCHER DLS Corporation, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial de 

19 de enero de 2012, cursante a fs. 82-89 del expediente administrativo, se apersonó 

ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-000635-11, de 29 de 

diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los siguientes aspectos: 

 
Incorrecta Interpretación de la normativa. 

 
La Administración Tributaria en la Vista de Cargo emitida y notificada establece una 

supuesta deuda tributaria cuyos componentes son sanción por omisión de pago y 

multas por incumplimiento de deberes formales, incumpliendo lo establecido en los 

arts. 165 de la Ley 2492 y  42 del DS 27310, en base a los siguientes puntos: 

 
a) Multas por incumplimiento de deberes formales. 

 
Las Actas por Contravenciones Nos. 28853, 28854, 28855 y 28856 emitidas por la 

Administración Tributaria establecen una multa por incumplimiento del deber formal de 

presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos y condiciones 

establecidas, contraviniendo el art. 78 de la Ley 2492, cuya sanción es de 300.- UFV, 

según el art. 4 y num.2.1 del inc. A de la RND 10-0021-04. 

 
En este sentido, la Administración Tributaria realiza una incorrecta interpretación del 

art. 78, parágrafo I de la Ley 2492, que señala que las declaraciones juradas, son fiel 

reflejo de los hechos y se presumen verdaderas. Por tanto, se prevé presunción de la 
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verdad a favor del sujeto pasivo según el art. 69  del mismo cuerpo legal y que permite 

probar la existencia de un hecho o derecho. 

 
Es así, que la RND 10-0021-04, que clasifica las contravenciones tributarias en su art. 

4 punto 1.b, señala cuales son las obligaciones del sujeto pasivo en relación a los 

deberes formales y su presentación de las DDJJ e impone sanciones de acuerdo a los 

art. 16, 17, 18 y 20 y el Anexo A num. 2 de la citada Resolución. Por lo antes 

mencionado, se establece que las declaraciones juradas presentadas por la empresa 

recurrente no incumplieron la forma, medio, plazo y lugar de presentación de las 

mismas y la Administración Tributaria ha incurrido en una contradicción puesto que 

señala el art. 20 de la RND 10-0021-04, que establece que se deben instaurar Autos 

Iniciales de Sumario por tratarse de multas por contravenciones, violando el principio 

de legalidad y vulnerando el debido proceso, además, también ha incumplido en lo que 

establece el art. 18 caso 3 inc. f) de la RND 10-0037-07, que señala que debe constar 

la norma específica infringida. 

 
De lo expuesto, el Formulario 200 refleja lo declarado por el contribuyente en función a 

las facturas emitidas en el período y presentadas mediante declaración jurada, 

cumpliendo las condiciones establecidas por Ley. Por otro lado, las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales no forman parte de la Deuda Tributaria, prueba 

de ello, es la que la propia Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

17-000685-11, que no observa este supuesto incumplimiento. 

 
Con relación al Acta Nº 15831, que establece una multa de 3.000.- UFV, surge de un 

acto ilegal puesto que la supuesta notificación del hecho nunca se llevo a cabo en las 

oficinas de la empresa recurrente, por tanto, se violó el derecho al debido proceso y al 

pedir se subsane dicho acto, la Administración procede a sancionar con la ilegal multa. 

Es necesario aclarar que posteriormente se cumplió a cabalidad con lo solicitado en el 

requerimiento F-4003 Nº 107746, que fuera legalmente notificado el 17 de noviembre 

de 2010. 

 
b. Multa por omisión de pago. 

 
El art. 165 de la Ley 2492, dispone que quien no pague o pague de menos la deuda 

tributaria será sancionado con el 100% del tributos omitido, la cual será calculada en 
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base al tributos omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades 

de Fomento de la Vivienda, según el art. 41 DS 27310 (RCTB). 

 
A tal efecto, se menciona que la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo 

94/2011, incluye sanción por omisión de pago mas multa por incumplimiento de 

deberes formales. 

 
Si bien es cierto que la determinación de la deuda tributaria puede ser realizada por el 

sujeto pasivo a través de las declaraciones juradas o por la Administración Tributaria 

de oficio y en atribución a sus facultades, de acuerdo a los arts. 92 y 93 de la Ley 2492 

(CTB), se entiende que ambas deudas determinadas son excluyentes, y que la 

Resolución Determinativa dictada por la Administración Tributaria deberá investigar los 

hechos y demás elementos que permitan determinar el hecho imponible, según el art. 

95 de la Ley 2492 (CTB). 

 
En este sentido, el art. 8 del DS 27310 (RCTB), señala que las multas formaran parte 

de la deuda tributaria cuando sean impuestas a través de la resoluciones 

determinativas o sancionatorias según corresponda, y en ningún caso serán base de 

cálculo  para el pago de otras sanciones pecuniarias. Es decir, que no se debió aplicar 

las multas por incumplimiento de deberes formales a la deuda tributaria establecida en 

la resolución impugnada, puesto que no existe deuda tributaria emergente del proceso 

de determinación, ya que la deuda tributaria determinada por el contribuyente fue 

cancelada antes del inicio de cualquier proceso de determinación por parte de la 

Administración, por lo que la sanción por omisión de pago mencionada en el art. 165 

de la Ley 2492 no es aplicable, puesto que se cancelo la deuda tributaria determinada 

por el sujeto pasivo en mérito al arrepentimiento eficaz señalado en el art. 157 del 

mismo cuerpo legal. 

 
En resumen, no existe tributo omitido determinado por la Administración Tributaria, 

emergente del proceso de determinación, por lo que no puede aplicarse sanción por 

omisión de pago. Además, las multas por incumplimiento de deberes formales no están 

establecidas de manera clara, puesto que no señala la norma especifica infringida y 

tampoco menciona el número de declaración jurada que dio origen a la deuda 

tributaria, incumpliendo lo previsto en el art. 18 inc. f), caso 3 e inc. g), num. 2 de la 

RND 10-0037-07.  
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Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa Nº 17-000635-11, de 

29 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 25 de enero de 2012, cursante a fs. 90 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000635-11, de 29 de diciembre de 

2011, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 

14 de febrero de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 98-105 vta. del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 

 
a. Multa por incumplimiento de deberes formales. 

 
Las contravenciones tributarias identificadas en el proceso de verificación se 

formalizaron mediante los Formularios Nos. 7013 - Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación siguientes: 1. Nº  15831, por 

el incumplimiento del deber formal de entrega de información requerida durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares,   contraviniendo lo establecido en el art. 4 parágrafo I 

inc. e) de la RND 10-0037-07, sancionándose con una multa de 3.000.- UFV, de 

conformidad al numeral 4.1 inc. A del Anexo consolidado de la disposición citada 

precedentemente y 2. Nos. 28853, 28854, 28855 y 28856, por el incumplimiento del 

deber formal relacionado a la presentación de declaraciones juradas en la forma, 

medios, plazos, lugares y condiciones establecidas  para tal efecto, al evidenciarse que 

las DDJJ F-200 IVA con Nº de Orden 7830435531 y F-400 con Nº Orden 7830435509 

correspondiente al periodo diciembre 2006 y DDJJ F-200 IVA con Nº de Orden 
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7830453629 y F-400 con Nº Orden 7830453654, correspondiente al periodo enero 

2007, debido a que el importe declarado por ventas o servicios facturados, no reflejan 

las ventas efectivamente realizadas en dichos períodos, puesto que se emitieron 

facturas correspondientes a los periodos observados de manera posterior al hecho 

generador de la obligación tributaria, incumpliendo lo previsto en el art. 78 de la Ley 

2492 (CTB), sancionando con una multa de 300.- UFV, por cada período e impuesto de 

conformidad al num. 2.1 inc. A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0021-04. 

 
En tal sentido, el contribuyente canceló mediante boletas de pago en el Form. 1000, 

pagos parciales en relación a la deuda tributaria determinada incluido los intereses, 

quedado pendiente de pago la multa por incumplimiento de deberes formales, 

reconociendo tácitamente de esta manera que las DDJJ presentadas no fueron 

realizadas de la forma correcta, incumpliendo lo establecido en el art. 78 parágrafo I 

num. 1 y 11 de la Ley 2492 (CTB), por lo que esta sujeto a sanción por contravención 

tributaria dentro de los límites establecidos en el art. 165 de la citada Ley y sujeto a la 

sanción determinada por la RND 10-0021-04 Anexo consolidado inciso A num. 2.1, con 

una multa de 300.- UFV,  por cada DDJJ y período. 

 
b. Multa por omisión de pago. 

 
 El art. 165 de la Ley 2492, establece que quien no pague o pague de menos la deuda 

tributaria deber ser sancionado con el 100% de la deuda tributaria. 

 
Por tanto, el contribuyente al cancelar mediante boleta de pago F: 1000 la deuda 

tributaria, reconoce saldo a favor del fisco por concepto de tributo omitido actualizado, 

más intereses, y al no haber cancelado la multa por el incumplimiento del deber formal 

de la presentación de las DDJJ no cumplió lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB), con relación a los componentes de la deuda tributaria. 

 
Por tal motivo, es aplicable la calificación de la conducta del contribuyente como 

omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), puesto que los pagos 

realizados, no cubren la  totalidad de la deuda tributaria, además, postergó el pago de 

sus obligaciones sin cancelar las actualizaciones de la deuda (accesorios) que por Ley 

corresponden, ocasionando una disminución de la base imponible y el incumplimiento 

del pago al fisco. 
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Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000635-11, de 

29 de diciembre de 2011.   

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 15 de febrero de 2012, cursante a fs. 106 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 15 de febrero 

de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 107-108 del mismo expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 6 de marzo de 2012, la 

Administración Tributaria recurrida mediante memorial, de 27 de febrero de 2012, 

cursante a fs. 110 del expediente administrativo, ratifica las pruebas presentadas al 

momento de responder el Recurso de Alzada  

 
Por su parte, la empresa recurrente dentro del plazo referido, no presentó pruebas ni 

ratificó las presentadas a momento de interponer el recurso de alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 26 de marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 15 

de marzo de 2012, cursante a fs. 114-119 vta. del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión escritos, confirmando su posición expresada a momento de 

responder el Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la empresa recurrente mediante memorial presentado el 26 de marzo de 

2012, cursante a fs. 123-127 del expediente administrativo, presentó alegatos en 

conclusión escritos, ratificando los extremos expuestos en su Recurso de Alzada. 

  
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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IV.3.1 El 11 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria, notifica mediante 

Cédula a la empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 

7810OVE00032 y el Requerimiento Nº 00107737, ambos de 9 de noviembre 

de 2010, comunicando que la empresa recurrente, será sujeto de un Proceso 

de Determinación cuyo objeto es establecer el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con relación al Débito Fiscal IVA y su efecto en el IT 

para los períodos de diciembre 2006 y enero 2007, para verificar la facturación 

posterior al momento de ocurrido el hecho generador, solicitando mediante F: 

4003 Nº 107737, la siguiente documentación: 1. Declaración Jurada Form. 200 

y 400 para los períodos observados, 2. Libro de Ventas IVA, 3. Notas fiscales 

de respaldo al Débito Fiscal IVA, 4. Comprobantes de ingresos de las notas 

fiscales que respalde el débito fiscal y 5. Contratos de prestación de servicios 

y cualquier documentación e información requerida durante el proceso de 

verificación.(fs. 7-10 y 19-20 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 15 de noviembre de 2010, el recurrente, envía la nota CITE: DLS/GA/243-10, 

referente a la prorroga de entrega de documentos verificaciones Gestión 2007, 

indicando respecto a la notificación de la OVE 7810OVE00032 Req. 107737, 

que el primer y segundo aviso de visita no fueron entregados por la Lic. Miriam 

Challapa, teniendo vicios de nulidad, ya que dichos documentos deben ser 

entregados por el notificador actuante según indica el CTB, por lo que se 

deben subsanar dichos errores procedimentales. 

 
 IV.3.3 El 16 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emite el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación Nº 

15831, en la cual señala que la empresa recurrente ha incurrido en el 

incumplimiento del deber formal de entrega de la información y documentación 

requerida durante el procedimiento de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, medios, formas y lugares establecidos en el 

Requerimiento F-4003 Nº 00107737, contraviniendo el art. 4-l, inc. e) de la 

RND Nº 10-0037-07, sancionado con una multa de 300 UFV, señalado en el 

num. 4.1, inc. A) del Anexo de la RND Nº 10-0037-07 (fs. 33 del cuerpo 1 

cuaderno de antecedentes).  

 
En la misma fecha la Administración Tributaria emite el Proveído Nº 24-

000229-10 CITE: SIN/GSH/DF/PROV/0081/2010, en la cual acepta 
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parcialmente la ampliación del plazo solicitado por la empresa recurrente en la 

nota CITE: DLS/GA/243-10, debiendo entregar la documentación hasta el 19 

de noviembre de 2010, cuyo incumplimiento será sancionada de acuerdo a los 

arts. 70 y 162 de la Ley 2492. Asimismo, con respecto a la OVE 

7810OVE00032, los avisos de visita (1er. y 2do.) fueron debidamente 

cumplidos, sin vicio de nulidad, ya que con su entrega el contribuyente tomó 

conocimiento de la existencia de la Orden de Verificación y del Requerimiento, 

al haberse firmado la constancia de recepción, además con la nota de solicitud 

de ampliación de plazo, se acredita conocimiento expreso de la diligencia de 

notificación por parte del representante legal, por lo que al no haber 

presentado la documentación solicitada mediante Requerimiento Nª 107737, el 

15 de noviembre de 2010, se emitió el Acta por Contravención Tributaria 

vinculada al Procedimiento de Determinación F-7013 Nº 15831 (fs. 31-32 del 

cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes).  

 
 Así también, la Administración Tributaria mediante el F: 4003 Requerimiento 

Nº 107746, reitera el requerimiento debiendo ser remitida la documentación 

hasta el  22-11-2010, consistente en de documentos de las gestiones 

diciembre de 2006 y enero de 2007, siguientes: 1. Declaraciones Juradas 

Form. 200 del IVA y 400 de IT, 2. Libros de Ventas IVA, 3. Notas Fiscales de 

respaldo al débito IVA, 4. Comprobantes de Ingresos con respaldo de las 

notas fiscales que respalden el débito fiscal y 5. Contratos de prestación de 

servicios que respalden la emisión de notas fiscales. Acto administrativo que 

fue notificando mediante cédula el 17 de noviembre de 2010 (fs. 34-38 del 

cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 18 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emite F: 4003 Nº 

107749, en el cual requiere la presentación de documentación 

correspondiente a las gestiones 2007 y 2008, siguientes: 1. Declaraciones 

Juradas Form. 200 del IVA y 400 de IT, 2. Libros de Ventas de Compras IVA, 

3. Notas Fiscales de respaldo al débito y crédito IVA, 4. Extractos bancarios, 5. 

Estados financieros, 6. Dictamen de auditoria, 7. Libros de contabilidad (Diario, 

Mayor) y entre otros el Anexo Tributario Nº 7 (fs. 66 del cuerpo 1 del cuaderno 

de antecedentes). 
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IV.3.5 El 22 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria suscribe el Acta de 

Recepción de Documentación, presentada en la misma fecha por la empresa 

recurrente mediante nota CITE: DLS/GA/256/10, por la cual entrega la 

documentación  solicitada en el Requerimiento F-4003 Nº 107746, consistente 

en: 1. DDJJ del IVA e IT, 2. Boletas de Pago F-1000, 3. Libro de Ventas y 

Compras IVA, 4. Notas Fiscales de respaldo al débito fiscal, 5. Reporte de 

Asientos Aceptados de venta de notas fiscales, 6. Contrato Nº RYB-188/05, 7. 

Libros de ventas y compras IVA y 8. Notas fiscales de respaldo al débito fiscal  

(fs. 48-49 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 29 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emite el Proveído Nº 

24-000262-10 CITE: SIN/GSH/DF/PROV/0081/2010, de 26 de noviembre de 

2010 en respuesta a la nota CITE:DLS/GA/260-10, en la cual la empresa 

recurrente solicita prórroga de 10 días para la presentación de la 

documentación señalada en el F:4003 Nº 107749, indicando que deberá 

presentar la documentación solicitada hasta el 2 de diciembre de 2010 

impostergablemente y cuyo incumplimiento será sancionada de acuerdo a los 

arts. 70 y 162 de la Ley 2492 (fs. 70-72 del cuerpo 1 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
  IV.3.7 El 2 de diciembre de 2010, la empresa recurrente mediante nota CITE: 

DLS/GA/266/10, solicita prórroga de 5 días para la presentación de la 

documentación señalada en el F: 4003 Nº 107749, puesto que la prórroga 

otorgada no es suficiente para la presentación de la documentación (fs. 74 del 

cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
 En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GSH/DF/NOT/0384/2010, solicita documentación e información respecto a 

los pagos realizados mediante Boletas de Pago Formularios F-1000, los 

mismos que no fueron comunicados a la Administración, que incluya el detalle 

de los pagos mediante F-1000 y las facturas e importes considerados para el 

pago mediante los F-1000, la misma que deberá presentarse en original y 

fotocopias y cuyo incumplimiento será sancionada de acuerdo a los arts. 70 y 

162 de la Ley 2492 (fs. 294 del cuerpo 2 del cuaderno de antecedentes) 
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IV.3.8  El 6 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emite el Proveído Nº 

24-000266-10 CITE: SIN/GSH/DF/PROV/0090/2010, dando respuesta a la 

nota CITE:DLS/GA/266-10, indicando que deberá presentar la documentación 

solicitada dentro de las próximas 24 horas impostergablemente y cuyo 

incumplimiento será sancionada de acuerdo a los arts. 70 y 162 de la Ley 

2492. (fs. 75 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes) 

 
 En la misma fecha, la empresa recurrente mediante nota CITE: DLS/GA/270-

10 contesta la solicitud de la Administración Tributaria efectuada mediante 

nota CITE: SIN/GSH/DF/OT/0384/2010, señalando que la empresa no ha 

realizado ningún pago mediante Boletas 1000 sobre las verificaciones 

impositivas (fs. 296 del cuerpo 2 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.9 El 7 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria suscribe el Acta de 

Recepción de Documentos, por la documentación presentada por la empresa 

recurrente mediante nota CITE: DLS/GA/271/10, de la misma fecha (solicitada 

en el F: 4004 Nº 107749), consistente en: 1. DDJJ IVA e IT, 2. Libro de 

compras y ventas IVA, 3. Notas fiscales de débito IVA, 4. Extractos bancarios, 

5. Estados financieros, 6. Dictamen de auditoria de gestión y 7. CD Libros de 

contabilidad y Anexo Tributario (fs. 77-79 del cuerpo 1 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
 En la misma fecha, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GSH/DF/NOT/0389/2010, solicita documentación e información referente 

a las Boletas 1000 para los períodos observados diciembre 2006 y enero 2007 

indicando que la documentación solicitada debe presentar en el plazo de 24 

hrs. posteriores a la notificación, recepcionada por la empresa recurrente el 8 

de diciembre de 2010 (fs. 297-298 del cuerpo 2 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.10 El 9 de diciembre de 2010, la empresa recurrente mediante nota CITE: 

DLS/GG/ADM/273-10, responde a la nota CITE: SIN/GSH/DF/NOT/0389/2010, 

emitida por la Administración Tributaria, indicando que se adjunta algunas 

notas fiscales que pudieron ser objeto de observación y sobre los cuales se 

calculo los montos con mantenimiento de valor e intereses desde la fecha de 

la presentación de las DDJJ que corresponde al mes del servicio hasta la 
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fecha de pago, conforme a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (fs. 300-

301 del cuerpo 2 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.11 El 20 de mayo de 2011, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GSH/DF/NOT/099/2011, solicita información adicional al requerimiento F: 

4003 Nº 107737, indicando que la documentación solicitada debe presentar en 

el plazo de 48 hrs. posteriores a la notificación, decepcionada por la empresa 

recurrente en la misma fecha. (fs. 56-57 del cuerpo 1 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.12 El 24 de mayo de 2011, la empresa recurrente mediante nota CITE: 

DLS/GA/81/11 solicita ampliación de plazo hasta el día 27 de mayo 2011 para 

la presentación de documentación mediante CITE: 

SIN/GSH/DF/NOT/099/2011 (fs. 59 del cuerpo 1 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
IV.3.13 El 25 de mayo de 2011, la Administración Tributaria emite Proveído Nº 24-

000185-11  CITE: SIN/GSH/DF/PROV/0042/2011, en la cual acepta la 

ampliación de plazo para entrega de la documentación requerida (fs. 60 del 

cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.14 El 27 de mayo de 2011, la empresa recurrente mediante nota CITE: 

DLS/GA/89/11, entrega la documentación solicitada en el punto 3.11 de la 

relación de hechos (fs. 62 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes) 

  
IV.3.15 El 9 de agosto de 2011, la Administración Tributaria emite las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 28853, 28854, 28855 y 28556 por incumplimiento al deber formal de 

presentación de declaraciones juradas IVA e IT en los periodos diciembre 

2006 y enero 2007 en la forma medios, plazos y condiciones establecidas en 

normas especificas emitidas a tal efecto, art. 78 de la ley 2492, 

correspondiendo la multa de 300.- UFV, por cada impuesto y período 

observado, según el art. 4 y num. 2.1 inc. A del anexo Consolidado de la RND 

10-0021-04. (fs. 284-287 del cuerpo 2 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.16 El 7 de septiembre de 2011, la empresa recurrente mediante carta sin numero 

solicita a la Administración Tributaria aclaración sobre las Actas por 
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 28853, 28854, 28855 y 28856, puesto que  las Declaraciones Juradas 

cumplen las condiciones señaladas en forma: referente a los formularios 

presentados; medio: portal tributario Newton; plazo: toda fueron presentadas 

dentro del plazo establecido y lugar el portal tributario del SIN y las entidades 

financieras (fs. 64-65 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes). 

   
IV.3.17 El 11 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GSH/DF/INF/0547/2011, indicando que en cumplimiento de la Orden de 

Verificación Nº 78100OVE00032 y F: 4003 Nº 107737, se evidencia que: 1. 

Ventas facturadas en períodos posteriores al período en el que se 

perfecciono el hecho generador. a) Débito Fiscal IVA. Es decir, que existen 

ventas correspondientes a los períodos diciembre 2006 y enero 2007, 

facturadas en los meses de febrero, marzo y abril 2007, contraviniendo los 

arts. 10 y 77 de la Ley 843, por lo que la empresa recurrente procedió al pago 

de las DDJJ, correspondiente al tributo omitido, sin considerar el 

mantenimiento de valor de las UFV desde la fecha de vencimiento de los 

períodos efectivos de ventas hasta la fecha de pago, por lo que le corresponde 

un pago parcial para los períodos observados quedando pendiente una parte 

del tributo omitido que es mantenimiento de valor, intereses y la multa por 

incumplimiento de los deberes formales de la deuda tributaria, de conformidad 

al art. 8 del DS 27310 (RCTB). Si bien es cierto que el contribuyente realizo 

pagos mediante los formularios 1000, los mismos no cubren el total de la 

deuda tributaria, por lo que se procedió a verificar los pagos realizados 

mediante Boletas de Pago F-1000, quedando pendiente de pago una parte del 

tributo omitido, puesto que el contribuyente cancelo un total de 35.744.- UFV, 

por tributo omitido más intereses, quedando pendiente el pago de la multa por 

incumplimiento de deberes formales, por lo que de acuerdo a los arts. 156 y 

165 de la Ley 2492 (CTB), le corresponde la sanción pecuniaria de 1.305.722.- 

UFV, por la sanción de omisión de pago correspondiente al tributo omitido 

para los períodos observados. b) Impuesto a las Transacciones (IT).  Toda 

vez que se han modificado las ventas en los periodos observados, se puede 

evidenciar que el contribuyente cancelo mediante boletas de pago F-1000el 

importe de 8.248 UFV´s que incluye el tributo omitido mas los intereses, 

quedando pendiente el pago de la multa por incumplimiento de deberes 
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formales por lo que de acuerdo al art. 156 y 165 de la ley 2492 (CTB), le 

corresponde la sanción pecuniaria de 301.320.- UFV, por sanción por omisión 

de pago correspondiente al tributo omitido para los periodos observados. 2. 

Multa por incumplimiento de deberes formales. Acta Por contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 15381, por 

incumplimiento  en la presentación de documentación en el procedimiento de 

fiscalización contraviniendo lo establecido en el art. 4, parágrafo I inc. e) de la 

RND 10-0037-07, con una multa de 3.000.- UFV. y Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos 28853, 28854, 

28855 y 28856 En este punto es necesario señalar que las ventas declaradas 

en el form. 200 y form. 400 para los periodos observados no guarda relación 

con las ventas efectivamente realizadas y que fueron facturadas en periodos 

posteriores, estableciéndose el incumplimiento al deber formal racionado con 

la presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, plazos, lugares 

y condiciones establecidas por las normas para tal efecto. Incumpliendo lo 

establecido en el art. 78 parágrafo I de la Ley 2492 correspondiendo l sanción 

de acuerdo a la RND 10-0021-04 Anexo consolidado inciso A num. 2.1, con 

una multa de 300.- UFV, por cada DDJJ y período. En conclusión se establece 

una deuda tributaria por un total de 1.611.24.-2 UFV, importe que incluye 

sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes 

formales, formalizadas mediante actas, de conformidad a lo dispuesto en los 

arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y 8 y 9 del DS 27310 (RCTB), y recomienda 

emitir la Vista de Cargo al amparo de los arts. 93-ll y 100 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 302-317 del cuerpo 2 del cuaderno de antecedentes) 

 
 En la misma fecha, la Administración Tributaria emite la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/0094/2011, la cual realiza un resumen de los hechos 

sucedidos hasta el momento de emisión de la misma y mantiene firme la 

deuda tributaria consistente en la sanción por el tributo omitido 

correspondiente al IVA por un monto de 1.305.722.- UFV, mas el tributo 

omitido correspondiente al IT por un importe de 301.320.- UFV, mas la multa 

por incumplimiento de deberes formales determinado de las Actas de 

Contravenciones por un importe de 4.200.- UFV, haciendo un importe total de 

1.611.242.- UFV (Un millón seiscientos once mil doscientos cuarenta y dos 

Unidades de Fomento a la Vivienda), y otorga un plazo de 30 días para la 



15 de 39 

presentación de descargos en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

y recomienda que vencido el plazo otorgado se emita la Resolución 

Determinativa previa elaboración de informe de conclusiones en cumplimiento 

del art. 99 del mismo cuerpo legal (fs. 318-337 del cuerpo 2 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
IV.3.18 El 19 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notifica mediante cédula 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0094/2011, de 11 de octubre de 

2011 (fs. 338-341 del cuerpo 2 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.19 El 18 de noviembre de 2011, la empresa recurrente mediante nota sin número 

presenta descargos para la Vista  de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/0094/2011, indicando los siguiente: 1. Improcedencia de las 

multas por incumplimiento de deberes formales por declaraciones Juradas. 

Las Actas por Contravenciones Nos. 28853, 28854, 28855 y 28856, emitidas 

por la Administración Tributaria establecen una multa por incumplimiento del 

deber formal de presentación de declaraciones juradas en la forma, medios, 

plazos y condiciones establecidas de acuerdo al art. 78 de la Ley 2492 (CTB), 

cuya sanción es de 300.- UFV, según el art. 4 y num.2.1 del inc. A de la RND 

10-0021-04. En este sentido, la Administración Tributaria realiza una 

incorrecta interpretación del art. 78-I de la Ley 2492 (CTB), que señala que las 

declaraciones juradas son fiel reflejo de los hechos y se presumen verdaderas. 

Por tanto, se prevé presunción de la verdad a favor del sujeto pasivo según el 

art. 69 del mismo cuerpo legal y que permite probar la existencia de un hecho 

o derecho. Es así, que la RND 10-0021-04, que clasifica las contravenciones 

tributarias en su art. 4 num. 1 inc. b), señala cuales son las obligaciones del 

sujeto pasivo en relación a los deberes formales y la presentación de las DDJJ 

e impone sanciones de acuerdo a los art. 16, 17, 18, 20 de la resolución 

citada, por otro lado, el art. 20, deja claro que el procedimiento adoptado no es 

el correcto, puesto que debería sancionarse a través de Autos Iniciales de 

Sumario por tratarse de multas, además, las DDJJ presentadas cumplieron 

con la forma, medio, plazo y lugar de presentación y la posición de la 

Administración Tributaria viola el principio de legalidad y 2. Improcedencia de 

la sanción por omisión de pago. El sujeto pasivo determino la deuda tributaria 

y no la administración, por tanto, son excluyentes, además, el art. 95 de la Ley 
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2492 (CTB), señala que la Resolución Determinativa debe contener el hecho 

imponible declarado por el sujeto pasivo y la administración deberá verificar 

los elementos no declarados de este hecho; por otro lado, el art. 8 del DS 

27310 (RCTB), señala que las multas formaran parte de la deuda tributaria 

cuando sean declaradas a través de las Resoluciones Determinativas, y no 

servirán de base para el cálculo de sanciones pecuniarias. En el presente 

caso, la multa por omisión de pago citada en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 

sobre cual deuda tributaria se aplica del art. 93 del mismo cuerpo legal citado 

anteriormente; siendo que existe el arrepentimiento eficaz contemplado en el 

art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y que permite la extinción de la deuda tributaria. 

En este caso la Vista de Cargo no demuestra una deuda tributaria por tributo 

omitido, por tanto las MIDF no deben tomarse como base de cálculo para 

determinar la omisión de pago, además, estas multas no están claramente 

definidas y la norma vulnerada no establece la forma, medio y condiciones de 

una DDJJ, por tanto al no existir incumplimiento, solicita se emita la 

Resolución Determinativa sin deuda tributaria (fs. 353-357 del cuerpo 2 el 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.22 El 23 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emite el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0786/2011, en el que señala que los 

argumentos presentados no acreditan el pago total de la deuda tributaria de 

manera anterior a las actuaciones de la deuda tributaria, por lo tanto 

corresponde ratificar la deuda tributaria consistente en la sanción por el tributo 

omitido correspondiente al IVA por un monto de 1.305.722.- UFV, mas el 

tributo omitido correspondiente al IT por un importe de 301.320.- UFV, mas la 

multa por incumplimiento de deberes formales por un importe de 4.200.- UFVs,  

haciendo un importe total de 1.611.242.- UFV (Un millón seiscientos once mil 

doscientos cuarenta y dos Unidades de Fomento de la Vivienda), 

recomendando se emita y notifique la Resolución Determinativa (fs. 358-379 

del cuerpo 2 de cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.23 El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emite Resolución 

Determinativa Nº 17-000635-11 CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 99/2011, 

indicando que de la verificación realizada sobre base cierta las obligaciones de 

la empresa recurrente, ratificando los importes establecidos en la Vista de 
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Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0094/2011, correspondiente a la sanción por 

omisión y la multa por incumplimiento al deber formal por una suma que 

asciende a 1.611.242.- UFV (Un millón seiscientos once mil doscientos 

cuarenta y dos Unidades de Fomento de la Vivienda) (fs. 382-400 del cuerpo 2 

y 401-403 del cuerpo 3 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.24 El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notifica mediante 

cédula la Resolución Determinativa Nº 17-000635-11 de 29 de diciembre de 

2011. (fs. 404-407 del cuerpo 3 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.25 El 13 de abril de 2012, se emitió la Resolución de Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0091/2012, que resolvió Revocar Parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-000635-11 CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 

99/2011 de 29 de diciembre de 2011, emitida por la Gerencia Sectorial de 

Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, referente a la multa por 

incumplimiento de deberes formales por la no presentación de las 

Declaraciones Juradas en la forma medios, plazos y condiciones establecidas 

en normas especificas emitidas a tal efecto por impuesto y periodo, por un 

importe total de 1.200 UFV´s, mas la multa por incumpliendo del deber formal 

de presentación de la información y documentación requerida en el 

procedimiento de verificación por un importe de 3.000 UFV´s. (fs. 150-167 y 

168-169 del expediente administrativo) 
 

IV.3.26 El 24 de julio de 2012, fue emitida la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0559/2012, mediante la cual resolvió Anular la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0091/2012, de 13 de abril de 2012, a objeto de que la 

instancia de alzada emite una nueva resolución que contenga de manera 

expresa y precisa las cuestiones planteadas por el recurrente (fs. 254-259vta. 

del expediente administrativo) 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 
 

V.1.1. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 
 
• Artículo 16 (Definición). 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. 
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• Artículo 17 (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador 

existentes sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 
• Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria). 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 
 
• Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos; 
 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

 
1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria.(…).  

 
• Articulo 78 (Declaración Jurada) 

 
I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y 

lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben 

en los términos señalados por este Código. 

 
II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por 

iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga 
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como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución de del 

saldo a favor del declarante. (…..) 

 
• Artículo 85 (Notificación por Cédula).  
 

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

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un 

vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente.  

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

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

 
• Articulo 92 (Definición). La determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o 

la Administración declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia. 

 
• Artículo. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

 
• Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).  

I.   Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, 

tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así 

como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto 

en normas reglamentarias que a este efecto se emitan.  

• Artículo 148 (Definición y Clasificación). 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.  
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Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
 
• Artículo 156 (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas 

en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando 

se reducirán conforme a los siguientes criterios:  

 
1.  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 ochenta (80%) por ciento.  

 
• Artículo 157 (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable  pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria, quedara automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

  
3. Omisión de pago; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales;  
 
• Artículo 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 
 
• 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 sancionados previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La Falta de presentación de declaraciones juradas dentro 

de los plazos fijados por la Administración Tributaria. 
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• Artículo 165 (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague 

de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien 

por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.  

 
• Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

I.  Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares 

podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no 

mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho.  

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria 

deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos en el Título III de este Código.  

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, 

utilizando el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los 

plazos a la mitad.  

 
• Articulo 169 (Unificación de Procedimientos).  

I.   La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 
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tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la 

deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.  

 
V.1.2. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 
 
• Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a 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; 

b) En el caso de contratos de servicios se perfecciona desde el momento en que 

se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior 

 
• Articulo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 

al 9 se liquidará y abonará- sobre la base de declaración jurada efectuada en el 

formulario oficial- por periodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un 

periodo fiscal. 

 
• Artículo 77.- El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en 

el Artículo 75º a la base de cálculo determinado por el Artículo 74º de la presente 

Ley.(…). 

 
V.1.3 DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano.- 

 
• Articulo 8 (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el 

pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 

Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 47 de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 

del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 
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 
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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. 
 

• Articulo 21 (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

 
a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través 

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación.  

 
b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye 

antes de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

 
c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

 
La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 
 

• Artículo 39.- (Arrepentimiento Eficaz). 

I.  La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento 

eficaz dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del 

total del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, 

siempre y cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada 

conforme a lo establecido por los artículos 8° y 9° del presente reglamento, además 

de la sanción por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a 

la Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley. 

 
II. En el ámbito municipal, a efecto de la aplicación del arrepentimiento eficaz, la 

liquidación emitida por la Administración Tributaria, a solicitud del sujeto pasivo o 

tercero responsable,  nos entenderá como intervención de la misma. 
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• Artículo 40 (Incumplimiento a deberes formales). 
 

 I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 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. 

 
 II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática 

con una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades 

de Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil 

cuatrocientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFVs), ni menor a 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFVs). Cuando no hubiera 

tributo omitido, la sanción será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda 

(50 UFVs) para el caso de personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (240 UFVs), para personas jurídicas, incluidas las 

empresas unipersonales. 

• Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Articulo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el Tributo omitido 

determinado a fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda. 

V.1.4 DS 21532, de 31 de diciembre de 2005 Reglamento del Impuesto a las 

Transacciones.  
 

• Articulo 2. El hecho imponible se perfeccionara: 

d)  En el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones de cualquier 

naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente 

la prestación convenida o se perciba parcial o totalmente el precio convenido, 

lo que ocurra primero. 
 

V.1.5  Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004. 
 
• Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales. Los Deberes Formales se 

clasifican de acuerdo a las obligaciones del sujeto pasivo o terceros responsables y 

al régimen tributario al que pertenecen. 
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1. DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS  O TERCEROS 

RESPONSABLES DEL REGIMEN GENERAL. 

    b. Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas.  
 

• Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 
FORMAL 

DEBER FORMAL 

Personas Naturales Personas Jurídicas 
2.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS 
2.1 Presentación de declaraciones juradas en la 

forma, medios, plazos, lugares y condiciones en 
normas emitidas para tal efecto. 

100 UFV 300 UFV 

 
 

V.1.6  Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 
 
Anexo Consolidado – Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 
 

 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 
FORMAL 

DEBER FORMAL 

Personas Naturales Personas Jurídicas 
4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER FORMAL DE INFORMACIÓN 
4.1 Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante 
la ejecución de procedimientos de fiscalización, 
verificación, control e investigación en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos.  
 

1.500 UFV 3.000 UFV 

 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Resolviendo los Recursos Jerárquicos interpuestos individualmente por la 

Administración Tributaria y la empresa recurrente, la Directora Ejecutiva General de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0559/2012, de 24 de julio de 2012, ha dispuesto anular obrados hasta el vicio 

mas antiguo, esto es hasta la Resolución ARITSCZ/RA 0091/2012 de 13 de abril de 

2012, dictada por ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

inclusive, para que se emita una nueva resolución “que contenga la decisión expresa y 

precisa de las cuestiones planteadas por el recurrente”. En ese sentido, se realiza la 

siguiente fundamentación y análisis, respecto de los puntos extrañados: 
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VI.1.1. Sobre la multa por incumplimiento de deberes formales. 
 
Al respecto, es importante mencionar que la Administración Tributaria dispone de 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación de acuerdo al 

art. 100 de la Ley 2492 (CTB), que en concordancia con el art. 66, núms. 1 y 2 de la 

misma Ley, permiten determinar la deuda tributaria o su inexistencia, conforme a la 

definición contenida en el art. 92 de la Ley antes mencionada. 

 
Asimismo, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en la referida Ley y demás disposiciones legales, y que estos ilícitos se 

clasifican en contravenciones y delitos; por su parte, el art. 160 de la mencionada 

normativa tributaria, enumera las contravenciones tributarias entre las que se 

encuentra en el num. 5), el Incumplimiento de otros deberes formales. Por su parte, 

constituyen Deberes Formales las obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables (independiente al pago de la obligación 

tributaria) para posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de 

Impuestos Nacionales; los cuales están establecidos en el Código Tributario, las Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas del Servicio de Impuestos 

Nacionales de alcance reglamentario 

 
Por otra parte, el art. 161 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), determina la multa como una 

de las clases de sanción, que puede ser aplicada cuando se incurra en la comisión de 

una conducta contraventora; asimismo, el art. 162 de la citada Ley, dispone que “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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”, disposición concordante 

con lo previsto en el art. 40 del D.S. 27310 (RCTB). 

 
Ahora bien, la Ley 2492 (CTB) en su Título IV se refiere expresamente a los ilícitos 

tributarios, estableciendo en su Capítulo III el procedimiento para sancionar 

contravenciones y cuyo art. 168, señala que “Siempre que la conducta contraventora 

no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 
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procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por 

medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la 

Administración Tributaria, mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto 

u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Así también, el art. 169 

de la precitada Ley, establece la unificación de procedimientos, en cuyo caso, “la Vista 

de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de 

término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución 

Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera 

pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado 

con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca 

la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención”. 

 
En efecto, el art. 21 del DS 27310 (RCTB), señala que el procedimiento para sancionar 

contravenciones podrá realizarse: a) de forma independiente, cuando la 

contravención se hubiere detectado a través de acciones que no emergen del 

procedimiento de determinación; b) de forma consecuente, cuando el procedimiento 

de determinación concluye antes de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago 

total de la deuda tributaria, surgiendo la necesidad de iniciar un sumario 

contravencional, y c) de forma simultánea, cuando el sumario contravencional se 

subsume en el procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la 

comisión o no de una contravención tributaria. 

 
En este marco legal, cabe indicar que la Ley 2492 (CTB) distingue dos procedimientos: 

el de Determinación de la deuda tributaria que se inicia con la notificación de la Vista 

de Cargo, acto preliminar que contiene los resultados obtenidos a partir de la ejecución 

de la Orden de Fiscalización y concluye con la notificación de la Resolución 

Determinativa el cual es un acto particular definitivo que establece la existencia o no de 

deuda tributaria, según se regula en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) por una parte y 

por otra, el procedimiento para imponer sanciones por contravenciones tributarias, el 

mismo que puede aplicarse de manera independiente, consecuente o de forma 

simultánea según la vinculación de la contravención con el procedimiento 

determinativo, pues en caso de que la contravención sea independiente del proceso 

determinativo, la tramitación de la sanción también se realiza de manera independiente 
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y conforme al procedimiento previsto en los arts. 168 de la Ley 2492 (CTB) y 21 del DS 

27310 (RLGA). 

 
En el presente caso se constató en la compulsa documental que el Incumplimiento de 

deberes formales establecido en las Actas, se han generado por dos conceptos 

diferentes, ya que se trata de contravenciones vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 15831 se generó por omitir la “entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos”; mientras que las contravenciones vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 28853, 28854, 28855 y 28856 respectivamente, se 

generaron por omitir la “presentación de Declaraciones Juradas (IVA e IT) en la forma, 

medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas emitidas al efecto”. 

 
a) Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 15831. 

 
Con relación a este punto la empresa recurrente señala que la multa de 3.000.- 

UFV, referente al Acta Nº 15831, surge de un acto ilegal puesto que la supuesta 

notificación del hecho nunca se llevó a cabo en las oficinas de la empresa 

recurrente, por lo que se vulneró el derecho al debido proceso. 

 
Al respecto cabe señalar que la norma tributaria establece obligaciones formales 

para los sujetos pasivos, terceros responsables y contribuyentes en general, las 

cuales son de cumplimiento obligatorio en las condiciones que ellas determinen, 

dado que la sola vulneración de la norma, configura la contravención conocida 

como incumplimiento de deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación 

de la respectiva multa. Por su parte, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento 

de deberes formales, como: “las infracciones predominantemente objetivas, por lo 

cual, en principio la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin 

que interese investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si 

lo hizo por negligencia (culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, 

la infracción no se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo” (VILLEGAS Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición pág. 548). 
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De la compulsa documental de los antecedentes del proceso se tiene que la 

Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente el 11 de noviembre de 

2010 con la Orden de Verificación Nº 7810OVE00032 y el requerimiento  F: 4003 

Nº 107737, para  constatar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias 

con relación al Débito Fiscal IVA y su efecto en el IT; por lo que solicitó al sujeto 

pasivo que presente hasta el 15 de noviembre de 2010 la documentación de los 

períodos diciembre 2006 y enero 2007, consistentes en libro de ventas IVA, Notas 

fiscales de debito IVA, comprobantes de ingresos de las notas fiscales que 

respalde el debito fiscal, contratos de prestación de servicios y cualquier 

documentación e información requerida durante el proceso de verificación, la cual 

no fue presentada, sino hasta el 22 de noviembre de 2010 según consta a fs. 48-

49 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes; por lo que el 16 de noviembre de 

2010 ya se había emitido el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 15831, ante el incumplimiento de presentar 

la documentación requerida por la Administración durante el procedimiento de 

verificación o fiscalización, cuya sanción aplicable es de UFV 3000 según el 

numeral 4.1, inciso A) del Anexo de la RND N° 10-0037-07, según consta a fs. 33 

del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes. 

 
Si bien es cierto, la empresa recurrente el 15 de noviembre de 2010 mediante el 

Cite: DLS/GA/243-10 presentado a horas 17:15 p.m., solicitó una prórroga para la 

entrega de los documentos requeridos, debe tomarse en cuenta que dicho plazo 

estaba a una hora de cumplirse y fue aceptado parcialmente por la Administración 

Tributaria mediante el Proveído Nº 24-000229-10 Cite: 

SIN/GSH/DF/PROV/0081/2010 de 16 de noviembre de 2010, en el cual se le aclaró 

de manera expresa en el numeral 3 de dicho Proveído que: “toda vez que el plazo 

para la entrega de la información y documentación requerida vencía el día lunes 15 

de noviembre de 2010; esta conducta contraventora ha sido sancionada mediante 

Acta por Contravención Tributaria vinculada al Procedimiento de Determinación F-

7013 N° 15831 de la presente fecha”; conforme cursa a fs. 30-33 del cuerpo 1 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
De la normativa anteriormente referida y de la revisión de los antecedentes se tiene 

que ante la falta de atención por parte de la empresa recurrente, respecto a la 

entrega de la información y documentación solicitada mediante el F: Nº 107737, en 
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el plazo señalado por la Administración Tributaria, se generó el incumplimiento 

del deber formal de presentación de la información y documentación 

requerida en el procedimiento de verificación, al cual está obligado el sujeto 

pasivo de acuerdo al numeral 1 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB); cuya 

inobservancia ha sido incorporada como una contravención detallada en el sub-

numeral 4.1 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07 y sancionada con 

UFV3.000.- que era la norma vigente al momento de la solicitud de la 

Administración Tributaria (fs. 33 y 49 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes).  

 
En cuanto al argumento de la empresa recurrente referido a que la notificación del 

hecho nunca se llevó a cabo en las oficinas de la empresa recurrente, por lo que se 

vulneró el derecho al debido proceso, corresponde señalar que la Orden de 

Verificación Nº 7810OVE00032 y el requerimiento  F: 4003 Nº 107737, fueron 

notificadas por cédula de acuerdo a lo establecido en los parágrafos I y II del art. 85 

de la Ley 2492 (CTB) otorgando copia del acto al contador de la empresa en el 

domicilio ubicado en la Carretera a Cotoca km 7 ½  s/n, Zona Este. 

 
Por tanto, se establece que la Administración Tributaria aplicó correctamente la 

normativa vigente ante el incumplimiento de la empresa recurrente, quedando 

claramente establecido que la Administración Tributaria no vulneró el  derecho a la 

defensa, el debido proceso ni la seguridad jurídica de la empresa recurrente ni vició 

de nulidad el procedimiento puesto que cumplió a cabalidad lo expresado en las 

normas, por lo que corresponde ratificar la sanción impuesta y en defecto 

desestimar la pretensión contenida en el Recurso de Alzada sobre este punto. 

 
b) Actas por Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

28853, 28854, 28855 y 28856. 

 
La empresa recurrente señala que las Actas por Contravenciones N° 28853, 28854, 

28855 y 28856, fueron emitidas por la Administración Tributaria en una incorrecta 

interpretación de la normativa, puesto que al art. 20 de la RND 10-0021-04 de 11 

de agosto de 2004, prevé que se debe tramitar mediante Autos  Iniciales de 

Sumario, por lo que se ha violando el principio de legalidad y debido proceso; 

sumado a que tampoco se señala la norma específica que ha sido infringida, 

incumpliendo lo que establece el art. 18 caso 3 inc. f) de la RND 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007. 
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Al respecto es importante precisar que la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004, establecía en los arts. 19 y 20 respectivamente, la aplicación de un 

procedimiento de imposición de Sanción directa, prescindiendo del procedimiento 

sancionador, cuando entre otras contravenciones se verifique la Presentación de 

Declaraciones Juradas fuera de Plazo; por lo que en Anexo, inciso A) numeral 2.1 

se estableció como un Deber Formal la “Presentación de Declaraciones Juradas en 

la forma, medios y condiciones establecidas en las normas específicas emitidas al 

efecto”; cuya sanción aplicable para las personas jurídicas correspondía a UFV 

300.-. Dicha normativa, fue abrogada por la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre 

de 2007, se estableció que cuando dentro del proceso de determinación se 

encuentre una contravención diferente a la omisión de pago, debe emitirse Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación y 

serán acumuladas y consolidadas en la Vista de Cargo respectiva, en aplicación del 

art. 169 de la Ley 2492 (CTB), debiendo contener entre otras características, “el 

acto u omisión que origina la posible contravención y norma especifica infringida”, 

según señala en el inciso f), caso 3 del art. 18 de la mencionada RND 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007. 

 
De la revisión y compulsa efectuada se tiene que el Formulario N° 7013 pre-

impreso, referido a las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 28853, 25854, 28855 y 28856 todas de 9 de 

agosto de 2011, han surgido porque la empresa recurrente incurrió en el 

incumplimiento al deber formal de Presentación de Declaraciones Juradas IVA e IT 

en la forma, medios y condiciones establecidas en las normas específicas emitidas 

al efecto, correspondiente cada una a los Formularios F-200 con Orden N° 

7830435531 del periodo diciembre/2006 y Orden N° 7830453629 del periodo 

enero/2007; y a los Formularios F-400 con Orden N° 7830435509 del periodo 

diciembre/2006 y Orden N° 7830453654 del periodo enero/2007; señalando que la 

norma infringida ha sido el art. 78 de la Ley 2492 (CTB); cuya multa aplicable es de 

UFV300.- conforme a lo establecido en el art. 4, numeral 2.1, inciso A) de la RND 

10-0021-04 y en las cuales a su vez se expresa que: “estas acciones u omisiones, 

consideradas como Incumplimiento a Deberes Formales, serán procesadas de 

acuerdo a lo estipulado en el Artículo 169 de la Ley 2492 (Código Tributario 

Boliviano) y la Resolución Normativa de Directorio respectiva, por tanto el plazo y 

el lugar de la presentación de descargos por este concepto, serán establecidas en 
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la Vista de Cargo”  según consta a fs. 284-287 del cuerpo 2 del cuaderno de 

antecedentes. 

 
De igual manera se constató que en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GSH/DF/VC/0094/2011 de 11 de octubre de 2011, al margen del reparo 

preliminar sobre el IVA y el IT se incorporó en el punto 2 de la misma, la “Multa por 

incumplimiento de Deberes Formales” identificadas en los Formularios 7013, 

describiendo expresamente en el cuadro de su página 14, que la Administración 

discriminó el total de las contravenciones encontradas, señalando así las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº 15831, 28853, 28854, 28855 y 28856, cuyo monto total asciende a UFV.4.200.-. 

A su vez, la Resolución Determinativa impugnada, señala en su parte considerativa 

que “toda vez que contribuyente se encontraba en proceso de determinación, la 

Administración Tributaria, procedió a labrar Actas Contravencionales Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación, como constancia material por 

cada observación”, para resolver de acuerdo al art. 169 de la Ley 2492 (CTB) en 

Unificación de Procedimiento determinativo y sancionador; es decir, lo referido al 

tributo omitido determinado en la deuda tributaria, la sanción por omisión de pago y 

las respectivas sanciones por incumplimiento de deberes formales, según consta a 

fs. 382-402 de los cuerpos 2 y 3 del cuaderno de antecedentes.  

 
En este contexto queda establecido que la Administración Tributaria dentro del 

proceso de verificación reportó contravenciones tributarias cometidas por la 

empresa recurrente por incumplimiento al deber formal de presentación de 

declaraciones juradas IVA e IT para los periodos diciembre 2006 y enero 2007; de 

lo cual resulta que correspondía aplicar el procedimiento previsto en la última parte 

del Formulario N° 7013 pre-impreso; es decir, Unificar el procedimiento 

determinativo y sancionador en una Vista de Cargo que consolide tanto el tributo 

omitido preliminar, la sanción por omisión de pago y las contravenciones tributarias 

diferentes a la omisión de pago (incumplimiento de deberes formales), en 

aplicación del art. 169 de la Ley 2492 (CTB) y el caso 3 del art. 18 de la 

mencionada RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 
De igual manera se establece que contrario a lo aseverado por la empresa 

recurrente, las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 28853, 25854, 28855 y 28856 
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individualmente, la Vista de Cargo que las consolida y la Resolución 

Determinativa impugnada que la confirma, señalan expresamente que la norma 

infringida ha sido el art. 78 de la Ley 2492 (CTB) y el deber formal descrito en el 

inciso A), numeral 2.1 y art. 4, de la RND 10-0021-04 cuya multa aplicable es de 

UFV300.- al tratarse de Declaraciones Juradas presentadas fuera de plazo; vale 

decir, el 10 de noviembre de 2010 para los periodos de diciembre de 2006 y enero 

de 2007, por facturas que fueron diferidas, configurándose la contravención 

tributaria, según consta a fs. 318-334 del cuerpo 2 y 382-407 del cuerpo 3 de 

antecedentes. 

 

En consecuencia, en aplicación del  art. 169 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se 

procedió a la unificación de procedimientos que permite consolidar las 

contravenciones tributarias por el incumplimiento al deber formal de presentación 

de declaraciones juradas IVA e IT para los periodos diciembre 2006 y enero 2007, 

en la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0094/2011 de 11 de octubre de 2011, 

que hizo las veces de Auto Inicial de Sumario contravencional y el termino de 

prueba, por lo que corresponde en este punto desestimar el argumento de la 

empresa recurrente y mantener la Multa de 4.200UFV´s por Incumplimiento de 

Deberes Formales. 

 

VI.1.2. Respecto a la inexistencia de deuda tributaria y la sanción de omisión de 

pago. 

  

La empresa recurrente señala en su Recurso de Alzada que la deuda tributaria fue 

determinada por el sujeto pasivo, y que no existe ninguna deuda determinada por la 

administración producto del proceso de verificación por tanto no puede aplicarse 

sanción por omisión de pago porque ha cumplido lo establecido en el art. 157 de la Ley 

2492.   

 

En principio, es importante mencionar que la legislación tributaria boliviana a través de 

los arts. 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB), define al hecho generador o imponible como el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento o realización origina el nacimiento 

de la obligación tributaria y se perfecciona en las situaciones de hecho, desde el 
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momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales 

previstas por Ley; y en situaciones de derecho desde el momento en que estén 

constituidas conforme con la normativa aplicable.  

 

En este contexto normativo, el art. 4 inc. a) de la Ley 843, determina que el nacimiento 

del hecho imponible del IVA en el caso de ventas sean al contado o al crédito se 

perfeccionará desde el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual debe estar respaldada por la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente; b) en el caso de contratos de servicios 

se perfecciona desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde 

la percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior. De igual manera, el art 

10 del mismo cuerpo legal, determina que el periodo fiscal de liquidación para el caso 

de este impuesto, se da en forma mensual; es decir, constituyéndose cada mes 

calendario un período fiscal. Asimismo, para el Impuesto a las Transacciones (IT), el 

art. 2 inc. d) del DS 21532, prevé que el nacimiento del hecho imponible se perfecciona 

para el caso de prestaciones de servicios u otras prestaciones cualquiera fuere su 

naturaleza, en el momento en que se facture, se termine total o parcialmente la 

prestación convenida o se percibió parcial o totalmente el precio convenido, lo 

que ocurra primero. En este contexto, el art. 77 de la Ley 843, determina que el período 

fiscal de liquidación y pago para el caso de este impuesto, se da sobre la base de la 

declaración jurada efectuada en su formulario oficial en forma mensual; lo cual implica 

que cada mes calendario se constituye en un período fiscal independiente. 

 

Es decir, que tanto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como el Impuesto a las 

Transacciones (IT) tienen un periodo fiscal de liquidación mensual, es decir que la 

declaración y pago del IVA y del IT se debe realizar desde el primer día hábil del mes 

siguiente al de la emisión de las notas fiscales, esto es que si se emitieron facturas -por 

hechos generadores o imponibles independientes entre sí- en determinado periodo 

mensual, éstas deben ser declaradas y pagadas en su totalidad a partir del primer día 

hábil del mes siguiente. 

 

Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) señala que constituyen ilícitos tributarios, 

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

tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones normativas; 
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asimismo, el art. 160, num. 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone que es una contravención 

tributaria, la omisión de pago, que de acuerdo con el art. 165 de la norma citada se 

halla tipificada como: “el que por acción u omisión no pague o pague de menos la 

deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria”. Concordante con lo señalado, 

el art. 42 del DS 27310 prevé: “La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda”  

 

En cuanto al arrepentimiento eficaz, el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) lo define como el 

reconocimiento voluntario de una deuda tributaria cuyo pago total antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, deriva en la extinción de la sanción que 

correspondiera por el ilícito tributario en que hubiera incurrido el sujeto pasivo o tercero 

responsable, extrayéndose de ello dos elementos relevantes para su configuración: la 

primera basada en que el pago efectuado de manera voluntaria abarque “la totalidad 

de la deuda tributaria”, entendida ésta en el monto total que debe pagar el sujeto 

pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y 

compuesta por el tributo omitido (TO), las multas (M) y los intereses (r), según se 

encuentra establecido en el art. 47 del mismo cuerpo legal y el art. 8 del D.S. 27310 

(RCTB); y el segundo elemento, referido a que dicho pago se produzca “antes de 

cualquier actuación”, entendido en un sentido estrictamente relacionado al inicio 

formal del procedimiento determinativo de oficio y para lo cual la Administración 

Tributaria emplea funcionarios especializados, la utilización de recursos materiales, el 

uso de los medios informáticos a su alcance, etc. para la recuperación de adeudos 

tributarios. Consecuentemente, el arrepentimiento eficaz debe ser entendido como una 

oportunidad que otorga el legislador a los sujetos pasivos, que si bien inicialmente no 

cumplieron con el pago de su obligación tributaria en forma oportuna ó si lo hicieron no 

fue conforme a las disposiciones respectivas, lo hagan posteriormente de manera 

voluntaria antes que el ente recaudador disponga de recursos humanos, informáticos y 

materiales para determinar el adeudo tributario y su respectivo cobro; es decir que el 

arrepentimiento eficaz se plasmará materialmente sólo si el pago fue previo al uso de 

algún medio de notificación con alguna actuación de la Administración Tributaria, 
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requisito que una vez cumplido genera la extinción de la sanción que le correspondería 

por la contravención de normas tributarias (Ej. omisión de pago, etc.). 

 

En este amplio marco jurídico y jurisprudencial se tiene de la compulsa a los 

antecedentes que la Administración Tributaria, inició un proceso de verificación 

mediante Orden de Verificación Nº 7810OVE00032 el 11 de noviembre de 2010, 

(cursante a fs. 7-8 del cuerpo 1 de antecedentes), respecto a la verificación de 

facturación posterior al momento de ocurrido el hecho generador para los períodos 

diciembre 2006 y enero 2007; y como resultado de la verificación se establecieron en 

efecto, por los servicios prestados en el período diciembre/2006, se emitieron facturas 

en períodos posteriores, es decir, en enero, febrero y marzo de 2007 y para el 

periodo enero 2007 se emitieron facturas en períodos posteriores, marzo y abril 2007, 

es decir que se efectuó un pago diferido para dichos periodos. A tal efecto, la 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/0094/2011 

que determina una deuda tributaria consistente en una sanción por omisión de pago 

del 100% de los tributos omitidos (determinados por la Administración) mas las 

multas por incumplimientos de deberes formales por Actas de Contravenciones, 

contemplando como pagos parciales las cancelaciones a través de las Boletas de Pago 

1000, indicando que la empresa recurrente canceló efectivamente el tributo omitido 

actualizado, mas intereses correspondiente a los periodos observados, sin considerar 

la multa por incumplimiento de deberes formales.(fs. 335 del cuerpo 2 de 

antecedentes). 

 

Si bien es cierto que la empresa recurrente determinó su deuda tributaria para las 

facturas observadas, debe tomarse en cuenta que se trataban de facturas diferidas 

cuya obligación de declaración no se cumplió en la forma, medios y plazos 

establecidos por la Administración y si bien es cierto que en la Vista de Cargo se 

contemplan los pagos parciales realizados el 10 de noviembre de 2010 a través de 

Boletas de Pago 1000 para los periodos observados de acuerdo al siguiente detalle: 

Diciembre 2006 con Orden N° 7832484109 y N° 7832484168 y para el periodo Enero 

2007, las Boletas de Pago con Orden 7832484115 y 7832484172, debe tomarse en 

cuenta que ellos solo refieren al tributo omitido actualizado e intereses. De la 

descripción efectuada se evidencia que si bien la empresa recurrente canceló el tributo 

omitido, mantenimiento de valor e intereses, para los periodos observados, también es 
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evidente que omitió incorporar en dicho pago, la multa por incumplimiento al deber 

formal de presentación de declaraciones juradas en periodos posteriores, cuando 

según lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 8 del D.S. 27310 

(RCTB), se entiende que el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para cumplir una obligación tributaria, está compuesto por el tributo 

omitido (TO), las multas (M) cuando correspondan y los intereses (r).  

 

Por lo tanto se establece que está pendiente el pago de la multa por 

incumplimiento de deberes formales según lo previsto por los arts. 16 y 17 de la Ley 

2492 (CTB), puesto que declaró el hecho generador de la obligación tributaria de 

manera posterior al período al que se encontraba gravado sin considerar la multa 

respectiva que forma parte de la deuda tributaria, ya que su facturación, declaración y 

correspondiente pago debió realizarse de forma periódica o mensual. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la aplicabilidad de las 

disposiciones relativas a reducción de sanciones, arrepentimiento eficaz y 

agravantes previstas en los arts. 156, 157 y 158 de la Ley 2492 (CTB) a las sanciones 

por incumplimiento de deberes formales, ha señalado mediante Auto 

Constitucional 0379/2012-CA de 16 de abril de 2012, que: “a través de la SC 

0010/2007 de 6 de marzo (…) declaró “CONSTITUCIONAL el último párrafo del art. 7 

de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, con los efectos previstos por las 

normas del art. 58.V de la LTC”. Dicha Sentencia Constitucional 0010/2007 de 6 de 

marzo de 2007, pronunciada a raíz de un recurso indirecto o incidental de 

inconstitucionalidad planteado contra la frase “Las disposiciones sobre Reducción de 

Sanciones establecidas en el Artículo 156, arrepentimiento eficaz establecidas en el 

Artículo 157, y Agravantes del Artículo 155 todos del Código Tributario, no se aplican a 

las Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales” de la norma mencionada, 

indicó lo siguiente: “De la norma glosada, se infiere que tiene por objeto instituir una 

restricción a la aplicación de los arts. 155, 156 y 157 del CTB, estableciendo que sus 

mandatos no se deben emplear para los casos de sanciones por incumplimiento 

de deberes formales; dicha restricción, según el representante del Directorio del SIN, 

es motivada porque las sanciones por incumplimiento a deberes formales no suponen 

la existencia de un impuesto que a su vez implique la posibilidad de su pago; sino la 

omisión de un deber formal; por tanto, no existe forma en que se efectué un pago 
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que pueda reducir la sanción o signifique un arrepentimiento eficaz; supuesto al 

cual están dirigidas las normas de los arts. 155, 156 y 157 del CTB.” 

 

Por tanto, en aplicación de la normativa citada precedentemente no corresponde el 

arrepentimiento eficaz de acuerdo a lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 

(CTB) porque la deuda tributaria no fue cancelada en su totalidad de acuerdo a lo 

señalado en el art. 47 y num. 1 del art. 70 del mismo cuerpo legal, puesto que es 

obligación del sujeto pasivo “determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración 

Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria, puesto que el diferimiento en el pago del hecho generador del IVA 

e IT, después de la fecha de vencimiento de la declaración o liquidación constituye un 

impuesto no pagado y configura la contravención de omisión de pago prevista en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) 

 
Sin embargo, para completar el análisis se debe considerar que de acuerdo con la 

Resolución Determinativa Nº 17-000635-11,  en su acápite B. Improcedencia de la 

sanción de omisión de pago, y la posición de la Administración Tributaria señala: “…el 

contribuyente no pagó la totalidad de la deuda tributaria originada al vencimiento de la 

obligación de pagar el impuesto respectivo, antes de la notificación de la orden de 

referencia, no siendo aplicable el beneficio del arrepentimiento eficaz establecido en el 

art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 39 del DS 27310…..por lo que corresponde el 

cobro de la sanción pecuniaria por el ilícito tributario de Sanción por Omisión de Pago, 

calculado en base al tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado 

en Unidades de Fomento de la Vivienda conforme establece el art. 156 y 165 de la 

Ley 2492 (CTB) (fs. 400 del cuerpo 3 de antecedentes). Es decir, que de acuerdo a los 

antecedentes y la Resolución Determinativa los pagos efectuados por el sujeto pasivo, 

antes de sus actuaciones, llegan a cubrir el tributo omitido actualizado e intereses; pero 

al no haber cancelado el Tributo Omitido en el plazo establecido adecuó su conducta a 

la contravención de omisión de pago. 

 
De lo anteriormente expuesto se concluye que la empresa recurrente incumplió con su 

deber formal de presentación de las declaraciones juradas en la forma, medio y plazos 

establecidos por la Administración Tributaria, la cual generó una multa que debió ser 

cancelada junto con los demás componentes de la deuda tributaria, para que pueda 
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considerarse un arrepentimiento eficaz y no fue así, a su vez, que aún en el supuesto 

de haber pagado esa porción que le faltaba antes de la emisión de la resolución 

determinativa, ya se configuro la sanción por Omisión de Pago pudiendo beneficiarse 

con la reducción de sanciones prevista en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB).  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00635-11 - Cite: 

SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 99/2011, de 29 de diciembre de 2011, emitida por  

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), todo 

conforme prevé el art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB) y a los 

fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden,  

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

MECHA/linp/apib/rlhv/ymc/fta 

ARIT-SCZ/RA 0362/2012 


