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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0577/2007 

La Paz, 12 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN (fs. 117-119 del expediente); y por Industrias Lara Bisch 

SA (fs. 152-165 del expediente); y por la; la Resolución STR/LPZ/RA 0277/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 109-114 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0577/2007 (fs. 178-201 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1.  Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, representada legalmente por Filiberto 

Sánchez Rojas, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0295-07 de 30 

de marzo de 2006, (fs. 116 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 117-

119 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0277/2007, de 8 de junio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz; Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que el fallo emitido en la Resolución de Alzada no aplicó correctamente la 

norma tributaria, que establece la condonación de las multas establecidas o en 
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proceso hasta el 31 de diciembre de 2003, considerando que el 20 de septiembre de 

2006, el contribuyente fue notificado con la Orden de Verificación 00051124341 y en 

22 de noviembre de 2006, fue debidamente notificado con la Vista de Cargo GDGLP-

DF-VC-158/2006, de 17 de noviembre de 2006, y en 29 de diciembre de 2006, se 

notificó la Resolución Determinativa 289/2006, es decir, en el presente caso se 

demostró que la multa no estaba establecida ni mucho menos se encontraba en 

proceso. 

 

ii. Alega que no es posible forzar la norma, toda vez que la Administración Tributaria 

evidentemente procedió a condonar las sanciones por incumplimiento de deberes 

formales en los casos en que la multa ya estaba establecida, incluso en los casos en 

que se encontraba en proceso, por lo que es materialmente imposible sancionar el 

futuro, por lo que al no considerar el art. 28 del DS 27369, referente a las sanciones 

por incumplimiento de deberes formales, y siendo que en el presente caso, hasta el 

31 de diciembre de 2003, no se encontraba establecida ni se encontraba en proceso 

considerando la fecha de la notificación con la Orden de Verificación y Resolución 

Determinativa, además de que el proceso data del 2006, con la notificación del Acta 

de Infracción, momento en el que la sanción se encontraba en proceso. 

 

iii. Manifiesta que tampoco se consideró el art. 17 de la RND 10-0008-04, referente a la 

condonación de multas por incumplimiento de deberes formales, ya que la 

Resolución Administrativa de condonación a esa fecha no se había emitido, en vista 

de que la multa no estaba configurada. Alega que la única vía para condonar la 

sanción por incumplimiento de deberes formales fue con el acogimiento al pago 

único, por la extinción automática de todos los actos pendientes con la 

Administración Tributaria.  

 

iv. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0277/2007, 

únicamente en la parte que causa perjuicios a la Administración Tributaria.   

 

I.1.2.  Fundamentos del Contribuyente.   

Industrias Lara Bisch SA, representadas legalmente por Mario Luis Morales 

Martínez, acredita personería según Poder 272/2007 de 22 de febrero 2007, (fs. 143-

145 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 152-165 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0277/2007, de 8 de junio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que la Resolución  de Alzada se remite al num,  88 de la RA 05-0043-99, por lo 

que es preciso aclarar que este numeral se refiere a la confección del libro de 

Compras IVA, especificando los campos que debe contener el libro de Compras IVA 

manual, y el num. 89 de la citada resolución establece las obligaciones de 

encuadernación, foliación y autorización de los libros de Compras IVA por notario de 

fe pública antes de su utilización, en concordancia con los arts. 40 y 41 del Código de 

Comercio; ambos numerales son aplicables a la confección de libros de compras 

IVA, que pertenecen a empresas que registran sus libros contables en forma manual. 

 

ii. Alega asimismo, que el inc. c) del num. 95 de la RA citada, autoriza la emisión de 

registros producidos por medio electrónico con los datos que generen los libros de 

contabilidad y se adecuen al libro de compras IVA, demostrando que se trata de un 

procedimiento automatizado y electrónico, diferente del procedimiento manual. Esta 

clara diferenciación permite afirmar que la Resolución de Alzada no consideró la 

normativa aplicable y específica que rige a la presentación del software de libros y 

compras IVA.  

 

iii. Manifiesta que del análisis cronológico de la normativa aplicable a la presentación 

del libro de compras IVA en medio magnético o mediante software, se puede 

establecer que inicialmente la RA 05-1234-97, en su numeral 2-b) estableció que los 

datos de cada factura que confeccionan la base de datos del libro de compras IVA a 

presentar en medio magnético a la Administración Tributaria; esta norma claramente 

establece el formato y nombre del archivo de presentación de la información que 

compone el libro de compras IVA en formato de base ASCII, estableciendo sanciones 

por el cumplimiento erróneo de esta obligación o la presentación de información falsa 

o alterada, normativa que demuestra que la Administración Tributaria en ese 

momento no contaba con un software que capture y evalúe la información 

presentada al fisco.  

 

iv. Posteriormente, se emitió la Resolución Administrativa 05-0161-98, que en sus 

considerandos explica que para este efecto la Administración Tributaria desarrolló un 

software que permitirá al contribuyente la captura de toda la información requerida en 

los libros de compras y ventas IVA y la generación de los respectivos reportes sobre 

la base de la información capturada; asimismo en sus respectivos numerales, 

dispone plazos para recabar el mencionado software y define características para la 

presentación del medio magnético, por lo que es importante resaltar el num. 5 de la 

citada resolución el cual establece la obligatoriedad de la Administración Tributaria de 

capturar la información presentada en medio magnético, verificar su contenido, y de 

encontrar alguna inconsistencia debe proceder a la devolución del medio magnético 
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al contribuyente para que éste proceda a su corrección en el plazo de 5 días, 

situación que no aconteció, puesto que la Administración Tributaria capturó la 

información presentada y emitió el correspondiente reporte de captura sin 

observación alguna, lo que hace innecesaria la aplicación de la sanción. 

 

v. Manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró el num. 5 de la citada 

resolución, vulnerando el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica que la  

empresa tiene debido a que se cumplió con lo establecido en la norma administrativa 

siendo la Administración Tributaria la que incumplió el procedimiento de captura y 

verificación vigente, al no comunicar las inconsistencias a tiempo, para que se 

subsanen. 

 

vi. Expresa que es necesario establecer la aplicación preferente de esta resolución 

frente a cualquier norma, por ser específica, considerando que los períodos agosto y 

noviembre de 2003, marzo, abril y mayo de 2004, observados, se encuentren dentro 

del alcance y la vigencia de esta resolución. En cuanto a los períodos de junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2004, la Resolución de Alzada no 

consideró la Resolución Administrativa 10-00017-04, que se encontraba vigente, por 

lo que correspondía ser aplicada. 

 

vii. Indica que las causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria 

previstas en el art. 153 de la Ley 2492, se encuentra la de fuerza mayor y el error de 

prohibición, causales invocadas por la empresa y que no fueron consideradas por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, ratificando las sanciones por 

incumplimiento de deberes formales según la Resolución impugnada, 

fundamentando que en todos los casos, se efectuó un mal registro en el campo de la 

factura en el software del libro de compras IVA, hecho que originó una multa por 

cada período fiscal de 1.500 UFV. 

 

viii. Alega que el error es involuntario y que surge del registro computarizado de las 

transacciones y posterior traspaso en bloque al software del SIN, en consecuencia el 

error es atribuible a caracteres informáticos reconocidos y sobrepuestos 

automáticamente en el traspaso de la hoja electrónica al software del SIN; en 

consecuencia, la existencia de un error en miles de transacciones por mes, 

demuestra que la frecuencia de la falla es mínima y casi inexistente, por lo que 

acuden al principio de buena fe, ya que de ninguna manera el error o infracción 

establecidos han sido para abusar de las prerrogativas de la Administración 

Tributaria; asimismo el derecho a la presunción de inocencia  no puede reducirse a la 

estricta calificación de la sanción por infracción involuntaria, sino que debe mediar 
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una actuación por parte de la Administración Tributaria sobre la base de la condición 

y conducta del contribuyente y cuando se establezca un daño económico al Estado; 

sólo entonces debe derivar a la imposición de una sanción. 

  

ix. Alega que en el presente caso se dio la fuerza mayor y el error de tipo o error de 

prohibición, causales que permiten comprender que no existía responsabilidad si  el 

contribuyente ha puesto la diligencia necesaria al presentar la información tributaria 

en forma veraz y completa, información que incluye el registro de la nota fiscal que 

respalda el hecho económico, por lo que el cumplimiento de la diligencia necesaria al 

contar y presentar el software de libro de compras IVA, presupone la presentación de 

una declaración veraz y completa del hecho generador que expone la totalidad del 

tributo, por lo que es necesario aclarar que el hecho generador o declarado en forma 

incompleta, genera daño económico y demuestra la culpabilidad del contribuyente, 

hechos que no ocurrieron en el presente caso,  por lo que las causales descritas 

actúan como una circunstancia eximente de responsabilidad. 

 

x. Indica que la sanción aplicable de 1.500.- UFV, prevista en el numeral 3.2 del anexo 

de la RND 10-0021-04, no es la más benigna, debido a que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, comparó los 1.500.- UFV sancionados retroactivamente 

frente a los Bs2531.- que establecía la Ley 1340 (CTb), como multa máxima, 

comparación sin crédito matemático, puesto que al existir extremos es necesario 

considerar que la Ley 2492 establece un mínimo de 50.- UFV equivalentes a Bs61.-  

y como máximo de 5.000.-UFV equivalentes a Bs6150.- , por lo que la aplicación de 

la multa de 1.500.- UFV prevista en la Ley 2492, para su comparación deberá  

guardar correlación con la multa dentro del rango previsto en la Ley 1340 (CTb). 

 

xi. Consiguientemente, señala que no se aplicó correctamente la RND 10-0021-04, ya 

que de evidenciarse el incumplimiento en la presentación de libros de compras IVA 

en medio magnético, en las formas requeridas, correspondía  aplicar el numeral 4.2 

del Anexo de la RND 10-0021-04 y no el numeral 3.2; en consecuencia la sanción 

prevista en el numeral 4.2 es inferior a la establecida por el num. 6 de la RA 05-0161-

98, que asciende a Bs1.050.-, en consecuencia la sanción más benigna aplicada 

retroactivamente a esos períodos y vigente en los posteriores hubiera sido la 

establecida por el num. 4.2 del Anexo de la RND 10-0021-04 que asciende a 500.- 

UFV equivalentes a Bs615.-. 

 

xii. Manifiesta que existen facturas originales que fueron presentas a la Administración 

Tributaria en el período de revisión, facturas que en la totalidad de las observaciones 

surgen de gastos misceláneos vinculados directamente con la actividad  gravada, no 
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muy significativos, ni que representen egresos sujetos de registrarlos individualmente 

o particularmente, por lo que como parte de la política de la empresa, su erogación 

procede de un fondo asignado (caja chica), que no amerita el tratamiento individual 

por transacción que sería necesario para demostrar el medio fehaciente de pago y 

otros elementos, y siendo que en el presente caso los fehacientes de pago son las 

erogaciones efectuadas por caja chica a los responsables o custodios mediante 

cheque; estas asignaciones se encuentran respaldadas por diferentes gastos entre 

los que se encuentran las observaciones y que en definitiva demuestran la 

realización efectiva de la transacción. 

 

xiii. Indica que dentro de las facultades de la Administración Tributaria, la que debe 

probar la falsedad de las notas fiscales observadas, ya que las circunstancias, actos 

y valoraciones que perfeccionaron el hecho generador permitirían establecer que la 

empresa fue engañada en su buena fe y que no actuó irregularmente, induciendo en 

error al fisco; es más, la insignificancia del importe observado, demuestra el alto 

grado de eficiencia con el que trabaja la empresa. 

 

xiv. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando totalmente 

el acto impugnado. 

         

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0277/2007, de 08 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 109-114 del expediente), revoca 

parcialmente la Resolución Determinativa 289/2006, de 26 de diciembre de 2006, 

emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Las sanciones de incumplimiento de deberes formales fueron impuestas porque 

Industrias Lara Bisch SA, en el Software del Libro de Compras IVA, registró el 

Número de RUC en lugar del número de la factura, observación que se formula sobre 

un total de 13 facturas. 

  

ii. La Ley 2492, en el numeral XI de su Disposición Transitoria Tercera, 

independientemente del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el 

tratamiento de adeudos tributarios en mora y con el objetivo de depurar el Registro 

de Contribuyentes del SIN, para la posterior implementación -mediante un Decreto 

Supremo- de un Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, dispuso la condonación 

de sanciones pecuniarias por incumplimiento de deberes formales. 

  

iii. Asimismo, el art. 23 del DS 27149, reglamentando el numeral XI de la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492, señala que con el objetivo de depurar el padrón 
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de contribuyentes, se condonan las multas por Incumplimiento de los Deberes 

Formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas, para todos los 

contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

iv. En el presente caso, la infracción de incumplimiento de los deberes formales 

atribuida a Industrias Lara Bisch SA por el período julio de 2002, se materializó al 

vencimiento para presentación de dicha información, lo que ocurrió en agosto de 

2002, es decir con anterioridad al 31 de agosto de 2003, por lo que se encuentra 

dentro de la condonación dispuesta en el numeral XI de la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 2492, reglamentada por el art. 23 del DS 27149. 

Consiguientemente, la multa aplicada por la Administración Tributaria se encuentra 

extinguida conforme la previsión del art. 51 de la Ley 1340, vigente en el periodo en 

el que se produjo la infracción atribuida a Industrias Lara Bisch SA. 

 

v. Respecto a la sanción de incumplimiento de deberes formales del período agosto de 

2003, corresponde la aplicación del art.119 de la Ley 1340, que tipifica como 

contravención de incumplimiento de los deberes formales a toda acción u omisión de 

los contribuyentes, responsables o terceros que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria y el art. 120 de la citada Ley, señala que incurren en 

incumplimiento de deberes formales, los que no cumplan con las obligaciones 

establecidas en las disposiciones legales, normativas y administrativas, 

contravención a la que es aplicable la multa de Bs252.- hasta un máximo de 

Bs2.531.-, conforme se tiene por la Resolución Ministerial 370, que actualiza la 

sanción aplicable al incumplimiento del deber formal. 

 

vi. Por su parte es aplicable la Ley 2492, para los períodos noviembre de 2003 y 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de 2004, en su art. 

162 dispone que, quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

legalmente establecidos debe ser sancionado con una multa que va desde 50.- UFV 

hasta 5.000.- UFV, cuyos importes para cada una de las conductas contraventoras 

se definen mediante RND 10-0012-04 y 10-0021-04, emitidas por el SIN. 

 

vii. Asimismo, se refiere al num. 88 de la RA 05-043-99, que establece la forma de 

asentar las facturas en el Libro de Compras IVA, siendo los datos mínimos a 

consignar -entre otros- el número de RUC del proveedor y el Número de la factura 

autorizado por la Administración Tributaria. 
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viii. En el presente caso, de acuerdo con el detalle de observaciones contenido en el 

Informe GDGLP-DF-I-2308/06, de 17 de noviembre de 2006, la empresa recurrente 

registró en el Software del Libro de Compras IVA, el número de RUC del proveedor 

en lugar del número de la factura, no siendo evidente que dicho error se haya debido 

a la sobreposición automática de datos el momento de trasladarlos al software del 

Libro de Compras IVA, lo que hace inaplicable la exclusión de responsabilidad 

argumenta por el recurrente. 

 

ix. Lo señalado evidencia que el sujeto pasivo, en cumplimiento del deber formal 

atribuido por el num. 88 de la RA 05-043-99, referente al registro del documento que 

genera un crédito fiscal a su favor, erróneamente consignó en lugar del número de la 

factura, el número de RUC de su proveedor, de tal forma que el número de la factura 

no fue registrado, lo que materialmente constituye incumplimiento del deber formal 

previsto en el numeral 88-c) de la RA 05-0043-99. 

 

x. Consecuentemente, la tipificación de la conducta como incumplimiento de deberes 

formales conforme el art. 120 de la Ley 1340, para el período agosto de 2003 y 

conforme art. 162 de la Ley 2492, para los períodos noviembre de 2003, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2004, así como la 

multa de 1.500.- UFV por cada uno de los períodos observados, fueron 

correctamente aplicados por la Gerencia GRACO La Paz, incluida la aplicación 

retroactiva al período agosto de 2003, de la multa de 1.500.- UFV prevista en el 

numeral 3.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04, toda vez que resulta menos gravosa 

que la multa de Bs2.531.- prevista como límite máximo en la Resolución Ministerial 

370. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa 289/2006, de 26 de diciembre de 2006, se inició el 17 de enero de 2007 

(fs. 53 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al presente recurso el 

procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias; en cuanto 

a la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente en el momento 

de ocurridos los hechos siendo aplicable la Ley 1340 (CTb) y demás normas 
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reglamentarias, por ser los periodos observados junio y julio de 2002 y enero y marzo 

de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0493/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0038/2007 (fs. 1-168 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 20 de julio de 2007 (fs. 169-170 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 171 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 4 de septiembre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 176 del expediente), éste fue extendido 

hasta el 15 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes de La 

Paz del SIN, notificó al representante legal de la empresa Lara Bisch SA, Felipe 

López Arroyo con la Orden de Verificación 0005 112 4341, Operativo 112, 

comunicándole que habiendo contrastado la información de las Compras realizadas  

con las ventas de los proveedores de acuerdo a las dosificaciones se detectaron 

Notas Fiscales declaradas que no podían ser utilizadas, otorgándole un plazo de 5 

días para presentar los siguientes documentos: Libro de Compras IVA, Notas 

Fiscales Observadas y Comprobantes de las compras realizadas  (fs. 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital GRACO La Paz, emite el informe GDGLP-DF-I-2308/06; mediante cuadros 

sinópticos correspondientes a los períodos febrero, marzo, mayo  a julio de 2002, 

enero a agosto y noviembre de 2003 y marzo a septiembre y noviembre de 2004, 

muestra las Notas Fiscales observadas, análisis de la factura declarada por el 

Contribuyente y la multa por Incumplimiento de Deberes Formales, determinando 

como resultado de la verificación el cargo en el  IVA  por Bs14l.- por las  facturas 618, 

9941, 1, 2269, que no fueron dosificadas por la Administración Tributaria 

determinando la apropiación de crédito fiscal inexistente,  que constituye indicios de 

evasión fiscal, de conformidad con lo establecido en los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 
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y el art. 165 de la Ley 2492, y establece Incumplimiento de Deberes Formales por los 

períodos citados, sancionando por período con la multa de 1.500 UFV haciendo un 

total 18.000 UFV, por no registrar correctamente las facturas números: 19001361 

(nov/04), 1538201 (jul/04), 6929921 (sep/04), 279221 (jul/04), 48520 (dic/04), 

2211459 (nov/03), 242761, 5192 (mar/04), 2682630 (ago/03), 26770 (abr/04), 

1482525 (jun/04), 49591 (may/04) y 40050 (ago/04), en los libros de compras de los 

períodos contraviniendo el art. 88 de la RA 05-0043-99 (fs. 211-215 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 22 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Graco La Paz del SIN, notificó 

personalmente a López Arroyo Felipe, representante legal de Lara Bisch SA, con la 

Vista de Cargo GDGLP-DF-VC 158/06, de 17 de noviembre de 2006; como resultado 

de la documentación presentada por el contribuyente, se determinó sobre base cierta 

las obligaciones tributarias relativas al IVA por los períodos marzo, junio, julio/2002 y 

enero/2003, y el no registro correcto de 13 facturas en los libros de compra de los 

períodos correspondientes, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 88 de la RA 

05-0043-99 sujeto a sanción, la misma que asciende a UFV1.500.-, por período, 

estableciendo una deuda tributaria de UFV18.096.-, importe que incluye el impuesto 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y multas por incumplimiento de deberes 

formales de acuerdo al siguiente cuadro: (fs. 216-219 de antecedentes 

administrativos). 
 

RESUMEN DE ADUEDOS 

(Actualizado al 17/11/2006) 

(Expresado en UFV) 

Descripción Tributo Omitido Actualizado Interés Total a Favor del Fisco 

Adeudos Ley 1340 (IVA) 74.- 22.- 96.- 

Multa IDF  18.000.- 

Deuda Tributaria 18.096.- 

 

 

iv. El 20 de diciembre de 2006, el contribuyente presenta descargos a la Vista de 

Cargo GDGLP-DF-VC-158/2006, manifestando que no se favoreció tomando o 

registrando ningún crédito fiscal que no correspondiera, demostrando claramente que 

no puede calificarse como una acción premeditada o deliberada para beneficiarles e 

inducirles a error; revisada la normativa, en ningún caso se mencionan como falta de 

un deber formal los errores que cometieron. Errores humanos que están dispuestos a 

corregir presentando las rectificaciones del caso. (fs. 221-227 de antecedentes 

administrativos) 
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v. El 26 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-2499/2006, referido a la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

158/06, Orden de Verificación 0005 112 4341 – OP. 112 Industrias Lara Bisch SA 

(ILBSA), el cual efectúa una relación desde la notificación con la Orden de 

Verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo; a su vez, de la evaluación de los 

descargos presentados por el contribuyente respecto a la imposibilidad que tiene de 

detectar la validez de la factura que recibe, que fue considerada al momento de 

efectuar la calificación de la conducta preliminar al no poder establecer el dolo, se 

calificó como evasión fiscal; asimismo, señala el num. 88 de la RA 05-0043-99 que 

establece la forma correcta de registrar las facturas en el libro compras IVA; cualquier 

registro incorrecto es sancionado con UFV1.500.-, producto del proceso de 

determinación del IVA por los períodos marzo, junio y julio de 2002 y enero de 2003, 

estableciendo una liquidación total al fisco de UFV18.098.- sobre base cierta, 

recomendando remitir el informe y antecedentes de la verificación al Departamento 

Jurídico para la prosecución del trámite (fs. 228-233 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 26 de diciembre de 2006, el Departamento Jurídico dependiente de la Gerencia 

GRACO La Paz, emite el Dictamen 15-1-121-06, referido a la calificación de 

conducta tributaria de Industrias Lara Bisch SA (ILBSA); luego de hacer una relación 

desde su inicio con la Orden de Verificación, ratifica la configuración inicial de la 

conducta del contribuyente, establecida en la Vista de Cargo GDGLP-DF-I-158/06, de 

17 de noviembre de 2006, como evasión (fs. 237-239 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a 

López Arroyo Felipe, en representación legal de Industrias Lara Bisch SA (ILBSA), 

con la Resolución Determinativa 289/06, de 26 de diciembre de 2006; luego de 

realizar el análisis de todos los antecedentes, resuelve determinar el reparo al IVA 

por facturas observadas no válidas para crédito fiscal y la multa por incumplimiento 

de deberes formales producto del registro incorrecto de las facturas observadas en 

los libros de compras IVA, contraviniendo lo dispuesto en el num. 88 de la RA 05-

0043-99, estableciendo una deuda tributaria de 18.037.- UFV (fs. 246-261 de 

antecedentes administrativos), conforme al siguiente cuadro:  

 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA  

(Expresado en UFV) 
      

 

IMPUESTO 

 

 

PERIODO 

 

 

TRIBUTO 

OMITIDO 

 

MANTEN. 

VALOR 

 

 

TOTAL 

 

SANCION 

EVASION  

50% 

IVA (F-143) 03/02 34 9 43 22 
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IVA (F-143) 06/02 21 5 26 13 

IVA (F-143) 07/02 1 0 1 1 

IVA (F-143) 01/03 16 3 19 10 

TOTAL  Bs.  72 17 89 45 

TOTAL UFV  75 37 

MIDF UFV  18.000 

 

TOTAL  UFV 

 

18.037 

  

 

IV.2.    Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo 

Industrias Lara Bisch SA presenta memorial de alegatos en conclusiones en 15 

de agosto de 2007, (fs. 172-173 del expediente), mediante el cual ratifica en extenso 

los argumentos del Recurso Jerárquico. 

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado  

Art. 33.- La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente.  

  ii. Ley 1340 o CTb de 28 de mayo de 1992. 

Art. 121.- El incumplimiento de los Deberes Formales previstos en el Artículo 142º, con 

excepción de la falta de presentación de Declaraciones Juradas, será sancionado 

con multa de Bs. 160.- (CIENTO SESENTA BOLVIANOS) a Bs. 1.600.- (MIL 

SEISCIENTOS BOLIVIANOS). 

 

Art. 142.- Las contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 

especial deberán cumplir lo siguiente: 

3º) Facilitar a los funcionarios fiscales autorizados, las inspecciones o verificaciones en 

cualquier lugar, establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, 

embarcaciones, aeronaves y otros medios de transporte. 

 

iii. Ley 2492 o CTB de 02 de agosto de 2003. 

Art. 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 



 13 de 25

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripciones más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Art. 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. 

 

Disposición Transitoria Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código 

Tributario, se establece un Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el 

tratamiento de adeudos tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 

2002, respetando las particularidades de cada Administración Tributaria. 

 

iv. Resolución Ministerial 370 ,de 16 de mayo de 2000. 

Actualizar la multa por incumplimiento a los deberes formales previstos en los 

artículos 119 y 120 del citado Código debiendo aplicarse bajo el siguiente 

procedimiento: para personas naturales y jurídicas el 10% (diez por ciento) sobre el 

tributo adeudado y actualizado, en ningún caso este monto calculado será inferior al 

mínimo de Bs252.-, ni mayor al máximo de Bs2531.-. 

 

v. Decreto Supremo 27149 de 02 de agosto de 2003. 

Art. 1.- (Alcance) El Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido en la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, alcanza a 

todos los adeudos tributarios cuyos hechos generadores o ilícitos se hubieran 

producido hasta el 31 de diciembre de 2002, inclusive, cuyo cobro corresponda al 

Servicio de Impuestos Nacionales o a la Aduana Nacional. 
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Art. 23.- (Multas por incumplimiento a deberes formales) Con el objetivo de depurar 

el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento de los 

deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para todos 

los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 

 

vi. Resolución Administrativa 05-161-98, de 28 de julio de 1998. 

5. En caso de encontrarse inconsistencias en la información presentada, la 

Administración Tributaria devolverá el (los) medio (s) magnético (s) para su 

corrección, la misma que deberá efectuarse dentro de los 5 días corridos siguientes a 

los de la presentación. 

 

vii. Resolución Administrativa 05-0162-98, de 28 de julio de 1998 

2. En el registro de compras IVA, del software del libro de compras y ventas IVA se 

capturarán todas las notas fiscales, facturas, tickets y/o documentos equivalentes, 

incluyendo pólizas de importación que dan lugar al crédito fiscal. Los datos a 

consignar son aquellos indicados en el numeral 57 de la RA 05-299-04. 

 

viii. Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 

88.Se establece un libro denominado "COMPRAS IVA", cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán de manera 

cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o 

documentos equivalentes).  Los datos mínimos a consignar, además de la 

información de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

 c) Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

 

ix. Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04, de 23 de junio de 2004.  

Art. 3.- (Plazos para la presentación de la información) La presentación de la 

información requerida en medios magnéticos a través del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA para los contribuyentes pertenecientes a las diferentes 

Gerencias Distritales o GRACO del país, se efectuará de forma mensual, junto con la 

declaración jurada del impuesto correspondiente de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su registro tributario. 

 Los contribuyentes obligados a la presentación de la información (software del Libro 

de Compras y Ventas IVA), que opten por reemplazar los Libros de Compras y 

Ventas llenados en forma manual o mecánica por dicho software, deberán  sujetarse 

a lo  establecido por la  Resolución  Administrativa N° 05-0162-98 de 28 de julio de 

1998. 

 Los nuevos contribuyentes obligados, deberán comenzar a presentar la información 

(software del Libro de Compras y Ventas IVA), a partir del mes de Agosto de 2004 
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con la información generada del mes de Julio 2004 y en adelante de forma mensual 

con la información del mes anterior de acuerdo con la terminación del último dígito de 

su registro tributario. 

 

Art. 5.- (Lugar y forma de la presentación) La información del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA deberá ser presentada en la Gerencia  Distrital o GRACO de 

cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente en medios magnéticos 

(disquetes o CD´s), los cuales deberán cumplir y ajustarse a las características y 

especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA. 

En caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre 

inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos serán devueltos 

al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma que deberá 

efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución. 

Los contribuyentes pertenecientes a las categorías de Pricos, Gracos y Resto, cuyos 

números de RUC se encuentren consignados en el Anexo N° 1 de la presente 

resolución, y que no fueran sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado, deberán 

presentar de igual forma, mediante el software del Libro de Compras y Ventas IVA la 

información relativa a sus Compras respaldadas con Notas Fiscales, en los plazos y 

condiciones dispuestas en la presente resolución 

Los contribuyentes cuyos números de RUC se encuentren consignados en el Anexo 

N° 1 de la presente resolución y que ya estuvieron presentando la información 

generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar con la 

presentación habitual según el cronograma dispuesto en la presente resolución, sin 

necesidad de efectuar tramite adicional ante el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

x. Resolución Normativa de Directorio 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004.  

Anexo  

Deberes Formales y sanciones por incumplimiento  

A) Contribuyentes del Régimen General 

4. Deberes Formales relacionados con el deber de información  

4.2. Entrega de información en plazos y medios establecidos en normas específicas 

por los agentes de información  

 

Sanción por tipo de contribuyente  

Persona Jurídica  

2000 UFV. 

 

xi. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

Anexo  
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Deberes formales y sanciones por incumplimiento  

Anexo A)  Contribuyentes del Régimen General  

3. Deberes formales relacionados con los registros contables y obligatorios 

3.2. Registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica. 

 

Sanción por incumplimiento al deber formal 

Personas Jurídicas  

1.500.- UFV 

4. Deberes formales relacionados con el deber de información  

4.2. Presentación en los plazos, formas y lugares del libro de compra y venta IVA en 

medio magnético de acuerdo a lo establecido en normas específicas. 

Sanción por  incumplimiento al deber formal 

Personas Jurídicas  

500 UFV. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento de Deberes Formales-Período  julio de  2002.  

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, indica que el fallo emitido por 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no aplica correctamente la norma 

tributaria que establece la condonación de las multas establecidas o en proceso 

hasta el 31 de diciembre de 2003, considerando que el 20 de septiembre de 2006, el 

contribuyente fue notificado con la Orden de Verificación 00051124341;  el 22 de 

noviembre de 2006,  fue notificado con la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-158/2006, y 

el  29 de diciembre de 2006, fue notificado con la Resolución Determinativa 

289/2006; es decir, en el presente caso se demostró que la multa no estaba 

establecida ni mucho menos se encontraba en proceso. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de 

la Ley 2492, establece una condonación general con el fin de la depuración del 

Padrón del contribuyente, sujeta dicha condonación a una reglamentación. En este 

sentido es aplicable el art. 1 del DS 27149, que determina que el Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional establecido en la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 2492, alcanza a todos los adeudos tributarios cuyos hechos 

generadores o ilícitos se hubieran producido hasta el 31 de diciembre de 2002, 

concordante con el art. 23 del señalado DS 27149, el cual establece que con el 
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objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por 

incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de 

dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto 

de 2003. 

 

iii. En este entendido, la contravención tributaria cometida en el mes de julio de 2002, 

como emergencia de la condonación de la multa por incumplimiento de deber formal 

dispuesta en el numeral XI de la  Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 

(CTB), es evidente que dejó extinguida la sanción pecuniaria por el incumplimiento 

de deberes formales en que incurrió el contribuyente, condonación establecida 

mediante Ley. De acuerdo con el art. 41 de la Ley 1340 (CTb), la obligación del pago 

de la multa quedó extinguida. 

  

iv. Respecto al razonamiento que realiza la Administración Tributaria de que no se 

puede sancionar lo futuro; asimismo que sólo con las notificaciones de la Orden de 

Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, se aplicó sanción, cabe 

indicar que se debe tener presente el tempus comicci delicti, es decir, aplicar la Ley 

vigente el momento de ocurridos los hechos y siendo que en el presente caso la 

infracción fue cometida por el contribuyente en el período julio de 2002, fue el 

momento en que se configuró la contravención y se encontraba vigente la Ley 1340 

(CTb); y la Ley 2492 (CTB), que entró en vigencia el 4 de noviembre de 2003, 

dispone la condonación de las multas por incumplimiento de deberes formales por lo 

que el hecho de que la Administración Tributaria detecte la contravención y notifique 

los actos administrativos citados solamente en la gestión 2006, no significa que en 

ese momento se configuró la contravención, como erróneamente se argumenta en el 

Recurso Jerárquico.  En  consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada, que dejó sin la multa por incumplimiento de 

deberes formales por el período julio de 2002. 

  

IV.4.2. Incumplimiento de Deberes Formales. Períodos agosto y noviembre de 

2003, y marzo a septiembre  y noviembre de 2004.  

i. Manifiesta Industrias Lara Bisch SA, en el Recurso Jerárquico, que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no considera el num. 5 de la RA 05-

0161-98, por lo que vulneró el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, 

debido a que el sujeto pasivo cumplió con lo establecido en la norma administrativa y 

es la Administración Tributaria la que incumplió el procedimiento de captura y 

verificación del medio magnético, al no comunicar las inconsistencias a tiempo, para 

que se subsanen. 
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ii. Al respecto, corresponde indicar que el num. 5  de la RA 05-161-98, de 28 de julio de 

1998, establece que en caso de encontrarse inconsistencias en la información 

presentada, la Administración Tributaria devolverá el (los) medio (s) magnético (s) 

para su corrección, la misma que deberá efectuarse dentro de los cinco días corridos 

siguientes a los de la presentación; por su parte la RND 10-0017-04, de 23 de junio 

de 2004 (que abroga entre otras, la RA 05-0161-98 y RND 05-0024-99), es una 

norma aplicable a efecto de la presentación del medio magnético, cuyo art. 3, en el 

segundo párrafo, señala: “Los contribuyentes obligados a la presentación de la 

información (software del Libro de Compras y Ventas IVA), que opten por reemplazar 

los Libros de Compras y Ventas llenados en forma manual o mecánica por dichos 

software, deberán sujetarse a los establecido por la Resolución Administrativa 

05-0162-98, de 28 de julio de 1998”; asimismo, el art. 5, segundo párrafo, establece 

que: “En caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria 

encuentre inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos 

serán devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la 

misma que deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

devolución.”  

 

iii. De igual forma , el  art. 3 de la citada RND 10-0017-04, señala que la presentación 

de la información requerida en medios magnéticos a través del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA para los contribuyentes pertenecientes a las diferentes 

Gerencias Distritales o GRACO del país, se efectuará en forma mensual, junto con la 

declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su registro tributario, debiendo sujetarse a lo establecido por la  RA 

05-0162-98, de 28 de julio de 1998. 

 

iv. Por su parte, la RA 05-0162-98, en su art. 2, señala que el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA desarrollado sobre plataforma Windows por el SIN, permite la 

captura y registro de todos los datos definidos en los nums. 57 y 59 de la RA 05-299-

94. En este punto, cabe aclarar que esta resolución fue abrogada por la RA 05-0043-

99 y que establecía la forma de emisión y registro de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, cuyos datos a consignar para el registro de las facturas de 

compras son aquellos indicados en el num. 57 de la RA 05-299-94; disposición que 

recoge la RA 05-0043-99, que en el num. 88 establece que las facturas se asentarán 

cronológicamente y el inc. c) del citado num. 88 dispone como dato mínimo a 

consignar, el número de la nota fiscal del proveedor. Consiguientemente, el registro 

en el software del Libro de Compras IVA, debe ser realizado considerando los 

requisitos establecidos en el num. 88 de la RA 05-0043-99.  
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v. De la normativa citada y de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que 

la Administración Tributaria, el 17 de noviembre de 2006, constató que Industrias 

Lara Bisch SA registró en lugar del número de la factura del proveedor el 

Número de RUC del mismo en el Libro de Compras IVA, presentado en medio 

magnético, incumpliendo el art. 2 de la RA 05-0162-98 concordante con el num. 88, 

inc. c), de la RA 05-0043-99, configurándose incumplimiento de deberes formales 

según lo dispuesto en el art. 121 de la Ley 1340 (CTb) para el período agosto de 

2003 y art. 162 de la Ley 2492 (CTB) para los períodos noviembre de 2003, abril, 

marzo, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2004. 

  

vi. Con relación a la RA 05-0161-98 y la RND 10-0017-04, que establecen que en caso 

de encontrar inconsistencia en la información presentada, la Administración 

Tributaria debe devolver el medio magnético para su corrección y posterior 

presentación en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes para su devolución, 

cabe indicar que en mérito a lo dispuesto por las normas reglamentarias citadas, se 

colige que las inconsistencias detectadas se refieren en el momento de la 

presentación del medio magnético, tales como error de lectura del disquete, 

cuando esté dañado, o no exista información en el medio magnético, por lo que 

el registro incorrecto de la información en el software del Libro de Compras y Ventas 

IVA, es una situación verificada con posterioridad a la recepción del medio magnético 

y cuando la Administración Tributaria hace uso de su facultad de verificación, por lo 

que no constituye una inconsistencia de la información en el momento de la 

presentación, que amerite la devolución del medio magnético y otorgue el plazo para 

su corrección, ya que el correcto registro de la información de las facturas de 

compras es una obligación del sujeto pasivo, conforme establecen el num. 3 del art. 

142 de la Ley 1340 (CTb) y nums. 4 y 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Consecuentemente, conforme al análisis de las normas procedimentales citadas  

precedentemente, la Administración Tributaria sancionó correctamente la 

contravención tributaria por incumplimiento de deberes formales, al incumplir una 

disposición reglamentaria, cual es la RA 05-0162-98, concordante con la RA 05-

0043-99, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto 

la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.3. Fuerza mayor y error de tipo o error de prohibición.  

i. Industrias Lara Bisch SA indica en el Recurso Jerárquico que en el presente caso se 

dio la fuerza mayor y el error de tipo o error de prohibición siendo que estas causales 

lo eximen de responsabilidad. 
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ii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que constituye incumplimiento de deberes 

formales, toda acción u omisión de los contribuyentes, responsables o terceros, que 

viole las disposiciones relativas a la determinación de la obligación tributaria u 

obstaculice la fiscalización por la autoridad administrativa, puesto que los 

ciudadanos, contribuyentes o no, están sometidos a una serie de deberes tendientes 

a posibilitar y facilitar la gestión tributaria del Estado.  

 

iii. En este entendido, indicar que por fuerza mayor procede como causal de exclusión 

de responsabilidad no corresponde; por cuanto por fuerza mayor debe entender que 

sucede por un hecho que no se pudo prever o que si previsto, no se pudo evitar y el 

error de tipo es considerado como error de hecho “puesto que el agente tiene un 

conocimiento equivocado acerca de la presencia en su actuar de los elementos 

esenciales que configuran el tipo definido en la Ley penal” (Diccionario Jurídico 

Espasa, 648).    

 

iv. En consecuencia, por la contravención cometida por Industrias Lara Bisch SA, no 

son causales de exclusión de responsabilidad, la fuerza mayor o el error de tipo, 

puesto que el contribuyente, como responsable de las obligaciones formales que le 

asigna la Ley 1340 (CTb), Ley 2492 (CTB), disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, en el presente caso el num. 88 de la RA05-

0043-99, debió asentar en forma correcta las facturas de compras en el software del 

Libro de Compras IVA, y no atribuir a una causa ajena, por lo que no corresponde lo 

argüido por el recurrente. 

 

IV.4.4. Sanción aplicable  

i. Industrias Lara Bisch SA, en el Recurso Jerárquico, indica que la sanción aplicable 

de 1.500.- UFV prevista en el num. 3.2 del Anexo de la RND 10-0021-04, no es la 

más benigna como fundamentó la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

puesto que comparó los 1.500.- UFV sancionados retroactivamente frente a los 

Bs2.531.- que establecía la Ley 1340 (CTb), como multa máxima, comparación 

incorrecta puesto que es necesario considerar que la Ley 2492 (CTB) establece un 

mínimo de 50.- UFV equivalentes a Bs61.- y como máximo de 5.000.-UFV 

equivalente a Bs6.150.-, por lo que la aplicación de la multa de 1.500.- UFV 

establecida dentro del rango en la Ley 2492 (CTB), debe guardar relación con la 

multa dentro del rango previsto por la Ley 1340 (CTb). Adicionalmente indica que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, debió aplicar el numeral 4.2 del Anexo 

de la RND 10-0021-04 y no el numeral 3.2.de la  misma norma reglamentaria. 

  

ii. Al respecto, cabe indicar que el art. 33 de la Constitución Política del Estado, señala 

que la ley dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo salvo en materia 
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social cuando lo determine expresamente y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente. En materia de ilícitos tributarios, es aplicable la retroactividad de la 

norma cuando suprime ilícitos tributarios, establece sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficie al sujeto 

pasivo, conforme señala el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y siendo que en el presente 

caso para el período agosto de 2003, correspondía que se aplique la Resolución 

Ministerial 370, la cual sancionaba entre Bs253 y  Bs2.531.- y que la RND 10-0012-

04 sanciona el citado incumplimiento con 1.500.- UFV, esta multa es más benigna 

que la establecida en la RM 370, por cuanto si bien es cierto que podría haberse 

aplicado la sanción entre Bs253.- y Bs2.531.- o la multa máxima, es también cierto 

que la multa establecida de 1.500.- UFV es el monto promedio aproximado dentro de 

ese rango expresado en UFV; por tanto, más benigna.  

 

iii. Referente a lo aseverado por el contribuyente, al indicar que la sanción contenida en 

el art. 162 de la Ley 2492 (CTB)  establece como monto mínimo 50.- UFV, cabe 

indicar que si bien el citado artículo establece un monto mínimo éste se encuentra 

regulado de acuerdo al reglamento que emita la Administración Tributaria, por lo que 

dicho artículo fue reglamentado por la RND 10-0012-04, y modificado por la RND 10-

0021-04, ambas RND´s establecen la sanción de 1.500 UFV para las personas 

jurídicas, por incumplimiento de deberes formales en libros de compra y venta IVA de 

acuerdo con lo establecido en norma específica. 

 

iv. Respecto a lo aseverado por el contribuyente de la existencia de un error en la 

aplicación de la norma reglamentaria, cabe indicar que de conformidad a lo 

establecido en el num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, constituye deber 

formal relacionado con los registros contables y obligatorios, el registro en libros de 

compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica y en caso de 

incumplimiento corresponde la sanción de 1.500.-UFV para las personas jurídicas. 

Por su parte el num. 4.2 del Anexo A) de la citada RND 10-0021-04, establece que 

constituye deber formal relacionado con el deber de información la presentación en 

los plazos, formas y lugares de libros de Compra y Venta IVA, en medio magnético, 

de acuerdo a lo establecido en normas específicas en caso de producirse 

incumplimiento el mismo será sancionado con 500.- UFV.  

 

v. De lo señalado precedentemente cabe indicar que el contribuyente adecuó su 

conducta al incumplimiento de registros contenido en el libro de compras IVA, siendo 

que el mismo no fue presentado cumpliendo con los requisitos que establece el num. 

88 de la RA 05-0043-99, por lo que se evidencia incumplimiento a los deberes 

formales establecidos en el num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-0021-04, por lo que 

no corresponde lo aseverado por el contribuyente.  
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vi. En consecuencia, se debe confirmar la Resolución de Alzada que mantuvo la 

sanción por incumplimiento de deberes formales de 16.500 UFV. 

 

IV.4.5. Depuración del Crédito Fiscal por facturas de compras emitidas por las 

empresas DISMA Ltda., PRICE & ASOCIADOS SRL, SABSA y Tienda de 

Abarrotes MURILLO. 

i. Industrias Lara Bisch SA expresa en el Recurso Jerárquico que el reparo 

correspondiente a facturas que originaron Crédito Fiscal IVA de las Notas Fiscales 

9941, 000618, 1 y 02269, que surgen de gastos diversos vinculados directamente 

con la actividad gravada, y que según la Administración Tributaria no fueron 

dosificadas, su erogación procede de caja chica y que en definitiva no amerita el 

tratamiento individual por transacción que sería necesario para poder demostrar el 

medio fehaciente de pago, que en el presente caso son las asignaciones de caja 

chica para oficinas locales en efectivo y en caso de oficinas del interior mediante 

cheque respaldados por diferentes gastos. 

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada confirmó la depuración del Crédito Fiscal IVA 

proveniente de las facturas por compra de servicios de courrier, parqueo, compra de 

insumos de refrigerio y repuestos, siendo las mismas las 618, 9941, 1 y 2269, con el 

argumentó de que no fueron dosificadas por la Administración Tributaria, por lo que 

en aplicación de los nums. 13, 22, 72 y 129 de la RA 05-0043-99, el crédito fiscal 

obtenido por ellas no puede beneficiar al contribuyente. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que las facturas observadas por la Administración 

Tributaria por Bs557.- cuyo crédito observado asciende a Bs89.- equivalente a 75.-  

UFV  corresponden a notas fiscales no dosificas, conforme se evidencia  de los 

formularios de dosificación que no fueron autorizadas por la Administración 

Tributaria; tal el caso de la empresa Price & Asociados SRL, que según el formulario 

de dosificación la cantidad dosificada fue del número 1 al 100, (fs.34, 224 de 

antecedentes administrativos) y la presentada para el crédito fiscal IVA es la 618; 

para el caso de Bazar y Ferretería DISMA (Industria y Comercio Leo Ltda.), según el 

formulario de dosificación la cantidad dosificada fue desde  el número 7101 a la 8200 

(fs. 35, 223 de antecedentes administrativos) y la presentada para el crédito fiscal 

IVA fue la 9941; en el caso de la empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos 

SA, según el formulario de dosificación la cantidad dosificada fue desde el número 

1.412.501 a la 1.792.500 (fs. 38, 225 de antecedentes administrativos) y la 

presentada para el crédito fiscal IVA es la 1; por último para la tienda de abarrotes 

Murillo (Rodríguez Huajlliri Gróver) según el formulario de dosificación la cantidad 
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dosificada fue desde el número 6601 al 7850 (fs. 36, 226 de antecedentes 

administrativos) y la presentada para el crédito fiscal IVA  es la 2269. 

 

iv. Cabe mencionar, asimismo, que la factura 9941 de Bazar y Ferretería DISMA con 

RUC 4932374, la Administración Tributaria asignó dicho número de RUC al 

contribuyente Industria y Comercio Leo Ltda., y para la factura 2269 de  Tienda de 

Abarrotes Murillo con RUC 8703744, la Administración Tributaria asignó dicho 

numero de RUC al contribuyente Rodríguez Huajlliri Grover (fs.2, 223 y 226 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. En este sentido, si bien dichas observaciones son atribuibles a los emisores de las 

facturas, es también cierto que Industria Lara Bisch SA con objeto de beneficiarse del 

crédito fiscal IVA, debió probar dichas transacciones; el hecho de que por dichas  

transacciones fueron canceladas por caja chica, no inhibe que no demuestre que la 

transacción efectivamente la realizó. 

 

vi. En este razonamiento, conforme a la línea interpretativa de la Superintendencia 

Tributaria General y la normativa tributaria vigente, son tres los requisitos para que 

un contribuyente tenga derecho al cómputo del crédito fiscal: 1) La transacción debe 

estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la 

actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. En el 

caso presente, se cumplieron el primer y segundo requisito; sin embargo, respecto 

al tercer requisito, el contribuyente no probó las transacciones realizadas, más aún 

cuando dichas compras son constantes, conforme se evidencia del Libro de 

Compras IVA; además se debe tener presente que los proveedores deben estar 

legalmente autorizados por la Administración Tributaria para emitir las facturas 

correspondientes y los compradores para acreditar el derecho al crédito fiscal, 

deben respaldar las transacciones realizadas. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0277/2007, de 08 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 
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Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

         PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0277/2007, de 08 

de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por INDUSTRIAS LARA BISCH SA contra la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN; en consecuencia, queda firme y subsistente la 

Resolución Determinativa en la deuda tributaria de 16.575.- UFV; todo conforme al 

inc. b) art. 212-I de la Ley 3092 (Titulo V del CTB).  

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


