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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0111/2011 

La Paz, 18 de febrero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Agroindustrial de 

la Selva Limitada “SELVA LTDA.” (fs. 128-139 del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0171/2010, de 30 de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 121-125 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0111/2011 (fs. 159-191 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Sociedad Agroindustrial de la Selva Limitada “Selva Ltda.”, representada por 

Marcelo Gonzáles Yaksic, según fotocopia del Testimonio de Poder Nº 219/2010 (fs. 

51-54 del expediente), representación que se tiene  por acreditada en mérito al 

Testimonio de Poder  Nº 219/2010  de fecha 9 de julio de 2010, extendido por ante 

notario de Fe Pública Claudia C. Arévalo Ayala, que cursa en el expediente 

AGIT/0568/2010//CBA/0128/2010 (fs. 17-20 del expediente), tramitado ante esta 

instancia jerárquica y en mérito a los principios de economía e informalismo 
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establecidos por el artículo 200 de la Ley 3092(Título V del CTB), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 128-139 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 

0171/2010, de 30 de septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que no todas las peticiones realizadas a través de su Recurso de Alzada, 

han sido atendidas en su integridad, en contravención al art. 211 de la Ley 3092 

(Titulo V del  CTB) y del principio de congruencia, al no haberse resuelto todo lo que 

se debió resolver ya que en este caso no se evidencia un pronunciamiento respecto 

de sus argumentos en relación a la “Unidad del Libro de Ventas IVA”.  

 

ii. Dichos argumentos según señala se refieren a que tanto el num. 86 de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, como el art. 46-I de la RND  Nº 10-0016-07; no prevén 

de manera expresa y ni siquiera por interpretación, que se deban elaborar libros de 

Ventas IVA mensuales y por consiguiente existir 12 (doce) Libros de Ventas para 

cada gestión, y que la Sociedad Agroindustrial que representa realizó, el registro 

computarizado pertinente conforme disponen los nums. 94 al 98 de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, con el apoyo de las herramientas informáticas 

dispuestas en el art. 45 num. 2 de la RND  Nº 10-0016-07,  razonando que si en caso 

de que el libro de ventas fuera mensual, la habilitación en referencia a la notariación 

tendría que ser necesariamente mensual, al contrario de lo dispuesto  por la RA 

05.0043-05 (debió decir 05-0043-99), aspectos sobre los cuales la Resolución de 

Alzada omite pronunciamiento, constituyéndose por ello en una resolución infra 

petita, que adolece de vicios de nulidad, conforme establece el art. 36 de la Ley 2341 

(LPA).  

 

iii. Señala que el fundamento de la Resolución de Alzada; respecto a la emisión 

indiscriminada y sin ninguna proporcionalidad de 23 (veintitrés) Sumarios 

Contravencionales por incumplimiento a deberes formales idénticos de una misma 

gestión, en los que considera se le esta sancionado dos veces por un mismo hecho;  

es incorrecto e ilegal,  debido a que la normativa en la que se apoya, es decir los 

arts. 160 y 161 de la Ley 2492 (CTB) concordantes con el art. 5 de la RND 10-0021-

04  (debió señalar además el art. 4 de la RND Nº 10-0037-07), no justifican la 

imposición de sanciones de manera independiente, al tratarse de incumplimientos a 

deberes formales idénticos y que el art.162 de la Ley tributaria citada, que también 

apoya este razonamiento en alzada, no tiene nada que ver con el caso, pues solo se 

limita a establecer una escala de multas pecuniarias, debiendo mas bien ser 
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considerada la anulación de las Resoluciones Sancionatorias impugnadas por este 

motivo. 

 

iv. Arguye en relación  al incumplimiento al deber formal por falta de división del Libro 

de Ventas por modalidad, que el pronunciamiento de la Resolución de Alzada, 

reconoce las siete modalidades de facturación establecidas según la RND 10-0016-

07, y que dentro del plazo probatorio demostró a través de los certificados de 

dosificación, que cuenta con una sola modalidad de facturación, que es la Manual.  

 

v. Continua su exposición señalando que la resolución de alzada desarrolló un cuadro 

que establece el período del Libro de Ventas IVA, con datos que no influyen en los 

puntos impugnados, considerándolos impertinentes para la fundamentación de la 

Resolución de Alzada; prosigue señalando que pese a que en esta Resolución, se 

cita los arts. 45.IV y 46 de la RND. 10-0016-07, concordantes con los arts. 4 y 5 de 

la misma RND, que respetan la diferenciación entre la Modalidad de Facturación y la 

Característica Especial de la factura, el procedimiento sancionatorio debió 

realizarse, especificando el acto u omisión que se atribuye al supuesto responsable 

de la contravención según dispone el articulo 168 –I de la Ley 2492 (CTB), por lo 

tanto  si se consideró que la Sociedad  Agroindustrial De La Selva, no dividió el libro 

de ventas por la característica especial,  debió habérsele hecho conocer este 

incumplimiento de manera precisa, y no por no dividir el Libro de Ventas por 

Modalidad, ya que esta imprecisión le causó una indefensión, toda vez que desde el 

inicio del sumario argumentó que cuenta con una única modalidad de facturación 

que es la manual y que la Resolución de Alzada confirmó las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, bajo el argumento de que no se dividió el libro de 

ventas por característica especial,  correspondiendo anular estas Resoluciones 

Sancionatorias  por imputar un deber  que en realidad fue cumplido por la empresa .  

 

vi. Menciona que pese a que la Resolución del Recurso de Alzada observada, admite 

que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas fueron emitidas fuera de plazo 

establecido, no reconoce su nulidad. Al respecto  señala que si bien la Ley 2492 

(CTB) no tiene una disposición expresa sobre preclusión  o caducidad, esta figura 

jurídica se encuentra implícita en el artículo 4 de la Ley citada, y  debe ser 

interpretada a momento de resolver el presente recurso en cumplimiento de lo 

dispuesto por el articulo 8 del cuerpo legal antes mencionado. 

 

vii. Finalmente, en función a lo anteriormente expuesto plantea que se revoque 

totalmente la Resolución de Alzada Nº ARIT-CBA/RA 0171/2010 de 30 de 
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septiembre de 2010,  dejando sin efecto legal las veintitrés Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00369-10, 18-00370-10,  18-00371-10, 18-00372-10, 18-

00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-00376-10, 18-00377-10, 18-00378-10, 18-

00379-10, 18-00380-10, 18-00381-10, 18-00390-10,  18-00391-10, 18-00392-10, 

18-00393-10, 18-00394-10, 18-00395-10, 18-00399-10,  18-00400-10, 18-00401-10  

y 18-00402-10, hasta que la Administración Tributaria  proceda a la acumulación del 

proceso  sancionador y se emita un sumario  contravencional  por idéntico 

incumplimiento al deber formal de cada gestión.  Por otra parte, también solicita 

revocar en parte la Resolución de Alzada Nº ARIT-CBA/RA 0171/2010,  confirmando  

el supuesto incumplimiento al deber formal de falta de división de modalidad de 

facturación  en el libro de ventas IVA, dejando sin efecto las Resoluciones 

Sancionatorias Nros. 18-00369-10, 18-00370-10,  18-00371-10, 18-00372-10, 18-

00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-00376-10, 18-00377-10, 18-00378-10, 18-

00379-10, 18-00380-10 y 18-00381-10. Y en el improbable caso no admitido, se 

declare la nulidad de la Resolución de Alzada y  en consecuencia la nulidad de las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, incluso hasta los Autos Iniciales de 

Sumario, a objeto de que sean emitidas y notificadas dentro de los plazos 

establecidos por Ley. 

 

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

             La Resolución ARIT-CBA/RA 0171/2010, de 30 de septiembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 121-125 del expediente), resuelve confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00369-10, 18-00370-10,  18-00371-10, 18-00372-10, 18-

00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-00376-10, 18-00377-10, 18-00378-10, 18-

00379-10, 18-00380-10, 18-00381-10, 18-00390-10, 18-00391-10, 18-00392-10, 18-

00393-10, 18-00394-10, 18-00395-10, 18-00399-10,  18-00400-10, 18-00401-10 y 18-

00402-10 todas del 1 de junio de 2010, emitidas por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria mediante Órdenes de Verificación - CEDEIM 

(Verificación Previa) Nros. 0008OVE0648, 0009OVEOO248, 0008OVE00742, 

0008OVE00830, 0008OVE0913, 0008OVE0857 y 0008OVE0831, notificó a la 

Sociedad Agroindustrial De La Selva Ltda., con Autos Iniciales de Sumarios 

Contravencionales Nros. 25-018124-10, 25-01825-10, 25-01826-10, 25-01827-10, 

25-01830-10, 25-01831-10, 25-01832-10, 25-01833-10, 25-01834-10, 25-01836-10, 

25-01837-10, 25-02042-10, 25-02044-10, 25-02045-10, 25-02046-10, 25-02048-10, 

25-02050-10, 25-02051-10, 25-02052-10, 25-02053-10, 25-02054-10, 25-02056-10 y 
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25-02057-10, por no haber procedido a la separación por modalidad de facturación 

de los Libros de Ventas IVA de los períodos de julio a noviembre de 2007 y enero a 

agosto de 2008, por ausencia de sello de Notario de Fe Pública en los Folios I de los 

Libros de Ventas de los períodos enero a junio de 2008 y por mal registro del 

Alfanumérico en los Libros de Ventas IVA de los períodos noviembre,  diciembre de 

2006 y enero, febrero de 2007, otorgando 20 días de plazo para la presentación de 

descargos.  

 

ii. Señala que la Sociedad Agroindustrial De La Selva Ltda., mediante Carta de 

03/05/10, solicitó la nulidad de los Autos Iniciales citados, por no tener sustento legal 

para emitir 23 sumarios por 3 incumplimientos; por lo que la Administración 

Tributaria, emitió Notas e Informes determinando que el sujeto pasivo no presentó 

descargos que desvirtuaran las conductas contraventoras sancionadas, por lo que 

notificó con Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00369-10, 18-00370-10,  18-

00371-10, 18-00372-10, 18-00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-00376-10, 18-

00377-10, 18-00378-10, 18-00379-10, 18-00380-10, 18-00381-10, 18-00390-10,  18-

00391-10, 18-00392-10, 18-00393-10, 18-00394-10, 18-00395-10, 18-00399-10,  18-

00400-10, 18-00401-10  y 18-00402-10, todas del 1 de junio de 2010 aplicando 

multas administrativas de  1.500.- UFV para cada período fiscalizado.  

  

iii. Cita los arts. 70  de la Ley 2492 (CTB),  36, 37 y 40 del Código de Comercio, 

referente a las obligaciones del sujeto pasivo y la obligatoriedad de llevar una 

contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización, 

respectivamente, debiendo presentar el sello de la notaría que autorice sus Libros; 

prosigue señalando que de la revisión de los registros en los Libros de Ventas IVA, 

se cuenta con observaciones al no dividir el Libro de Ventas por cada modalidad de 

facturación; al respecto cita los arts. 45 parágrafo IV) y 46 de la RND 10-0016-07, 

además de los arts. 4 y 5 num. 7) de la referida RND, determinando que se 

incumplió con la normativa citada, al evidenciarse que la empresa tiene como 

actividad secundaria la importación y exportación y que el registro de facturas de los 

Libros de Ventas IVA no cuentan con la división en secciones (facturas emitidas 

para el mercado interno y para la exportación), siendo legal la sanción establecida; 

además, indica que por la documentación presentada por la Sociedad Agroindustrial 

De La Selva Ltda., éstas no cumplen con lo establecido en los arts. 76 y 217 de la 

Ley 2492 (CTB), al no demostrar los hechos constitutivos, ni la presentación de 

documentos originales o fotocopias legalizadas, lo que no desvirtúa la contravención 

tributaria sancionada en las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00369 a 18-

00381-10. 
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iv. Manifiesta con relación a los Libros de Ventas IVA de la Sociedad Agroindustrial De 

La Selva Ltda., que se evidenció que no se habilitaron correctamente, al no contar 

con el sello del Notario; cita el art. 45 de la RND 10-0016-07, que dispone que los 

sujetos pasivos que se encuentran alcanzados por el IVA, para fines impositivos, 

tienen la obligación de preparar los registros establecidos en la norma, por lo que las 

sanciones en las Resoluciones Sancionatorias Nros. 18-00390 a 18-00395, son 

correctas.  

 

v. Señala que los Libros de Ventas IVA de la  Sociedad Agroindustrial De La Selva 

Ltda., presentados, evidencian un registro alfanumérico incorrecto; cita el art. 11 del 

DS 27874 y el num. 86 de la R A 05-0043-99, que delimita la aplicación temporal de 

la norma y los datos que debe contener el Libro de Ventas IVA, lo que vulnera la 

norma citada en el registro realizado, por lo que las Resoluciones Sancionatorias 

Nros. 18-00399, 18-00400-10, 18-00401-10 y 18-00402-10, son correctas; además, 

refiere los arts. 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y art. 5 de la RND No. 10-0021-

04, que establecen las contravenciones tributarias, el incumplimiento a deberes 

formales y la sanción para cada una de las conductas contraventoras; determinando 

que  la conducta contraventora sea sancionada de manera independiente, por lo 

que las Resoluciones Sancionatorias impugnadas son legales. 

 

iv. Finalmente señala respecto a la nulidad solicitada por el recurrente, de las 

veintitrés (23) Resoluciones Sancionatorias, por su emisión fuera del plazo 

establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), se verificó que dichas resoluciones 

no fueron dictadas y notificadas dentro el término de 20 días, sin embargo ello no 

implica la preclusión del derecho de la Administración Tributaria para emitirlas, ni 

vicia de nulidad las mismas; por lo que no corresponde la aplicación del art. 35 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que los plazos procesales no 

constituyen requisitos indispensables del acto administrativo.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0396/2010, de 

19 de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0131/2010 (fs. 1-148 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de noviembre de 2010 (fs. 152-

153 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de diciembre 

de 2010 (fs. 154 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

vence el 10 de enero de 2011; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 157 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 21 de febrero de 2011, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de febrero y 23 de noviembre de 2009, la Administración Tributaria notificó a 

Sergio Alfonso Tejada Taborga y Paola Cristina Tejada Taborga, representantes de 

la Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda, con las Órdenes de Verificación F.7531 

Nos.  0009OVE0248, 0008OVE0648, 0008OVE0742, 0008OVE0830, 0008OVE0831, 

0008OVE0857 y 0008OVE0913 modalidad y alcance que se refiere a la Verificación 

Previa CEDEIM, por el IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo, 

junio, julio, y agosto 2008; requiriendo al mismo tiempo con el F.4003, Nos. 101622, 

95372, 95373, 95374, 95375, 95376 y 95377 respectivamente, duplicados de los 

Forms. 210 (IVA); 400 (IT); Libros de Compras y Ventas IVA; Notas Fiscales de 

respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA; Estados Financieros y Dictamen de Auditoria 

gestiones 2007 y 2008; documentos de respaldo a las exportaciones y a la solicitud 

de devolución impositiva, registro de Fundempresa, y otros (fs. 2-3 de antecedentes 
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administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV, c.V, c.VI, c.VII, c.VIII, c.IX, c.X, c.XI, c.XII, c.XIII, 

c.XIV, c.XV, c.XVI, c.XVII, c.XVIII, c.XIX, c.XX, c.XXI, c.XXII y c.XXIII). 

 

ii. El 14 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Sergio Alfonso Tejada Taborga, representante de la Sociedad Agroindustrial De La 

Selva Ltda., con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nros. 25-018124-10, 

25-01825-10, 25-01826-10, 25-01827-10, 25-01830-10, 25-01831-10, 25-01832-10, 

25-01833-10, 25-01834-10, 25-01836-10, 25-01837-10, 25-02042-10, 25-02044-10, 

25-02045-10, 25-02046-10, 25-02048-10, 25-02050-10, 25-02051-10, 25-02052-10, 

25-02053-10, 25-02054-10, 25-02056-10 y 25-02057-10, de 23 de marzo y 7 de abril  

de 2010, los que sancionan con la multa de 1.500 UFV por cada Auto, al haber el 

contribuyente registrado incorrectamente el Alfanumérico de las facturas por (4) 

períodos correspondientes a noviembre, diciembre 2006 y enero, febrero 2007; no 

proceder a la división del Libro de Ventas para un registro correcto de las facturas de 

venta, por cada modalidad de facturación (13) períodos que corresponden de agosto 

a noviembre 2007 y enero a agosto 2007; y no habilitó correctamente el Libro de 

Ventas, por no contar con el sello del Notario (6) periodos que corresponden de 

enero a junio 2008, todos del Libro de Ventas IVA;concediendo el plazo de veinte 

(20) días para la cancelación de la multa o la presentación de descargos (fs. 1 de 

antecedentes administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV, c.V, c.VI, c.VII, c.VIII, c.IX, c.X, c.XI, 

c.XII, c.XIII, c.XIV, c.XV, c.XVI, c.XVII, c.XVIII, c.XIX, c.XX, c.XXI, c.XXII y c.XXIII). 

 

iii El 4 de mayo de 2010, mediante nota No. 03/05/10 de 30 de abril de 2010 la 

Sociedad Agroindustrial De La Selva Ltda., presentó descargos a la Administración 

Tributaria respecto a los tres incumplimientos a deberes formales establecidos,  

señalando que el SIN emitió indiscriminadamente y sin ninguna  proporcionalidad  

veintitrés (23) Sumarios Contravencionales que no contienen un análisis legal; 

solicitando a través de su petitorio la anulación de los Sumarios Contravencionales a 

fin de que se emita un solo sumario contravencional por idéntico incumplimiento al 

deber formal de cada gestión (fs. 9-13, 7-11, 11-15, 10-14, 14-18 y 12-16 

respectivamente de antecedentes administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV, c.V, c.VI, c.VII, 

c.VIII, c.IX, c.X, c.XI, c.XII, c.XIII, c.XIV, c.XV, c.XVI, c.XVII, c.XVIII, c.XIX, c.XX, 

c.XXI, c.XXII y c.XXIII). 

 

iv. El 19 de mayo de 2010, la Administración Tributaria, notificó por Secretaría a la  

Sociedad Agroindustrial de la Selva Ltda., con la nota CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/NOT/0625/2010 de 14 de mayo de 2010, determinando que el num. 

86) de la RA 05-0043-99, establece el formato, el registro cronológico y correlativo de 
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las notas fiscales emitidas, que dan lugar al débito fiscal, así como los datos mínimos 

que debe consignar el mencionado libro. En cuanto a la ausencia de división del libro 

de ventas por cada modalidad de facturación, cada característica especial, cada 

Autoimpresor y punto de emisión, según corresponda, consignando un encabezado 

de sección, conforme el art. 45 de la RND. 10-0016-07, que además determina la 

preparación de los distintos libros por cada matriz y cada sucursal, hecho que no fue 

cumplido por el contribuyente, puesto que cuenta con facturas para ventas en 

mercado local y facturas para exportación; en relación a la falta de sello del notario 

en folios del Libro de Ventas IVA de la gestión 2008, el art. 45 parágrafo III num. 2) 

de la RND . 10-0016-07, establece que en el Libro debe encontrarse estampado en 

todas las hojas el sello del Notario; además de referirse al num. 85 de la RA 05-0043-

99, que establece las operaciones de ventas, compras y gastos de los sujetos 

pasivos, las cuales deben efectuarse dentro el período de presentación de las 

declaraciones juradas mensuales del IVA (fs. 14-16vta., 12-14vta., 14-16vta., 16-

18vta., 15-17vta., 19-21vta. y 17-19vta. respectivamente de antecedentes 

administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV, c.V, c.VI, c.VII, c.VIII, c.IX, c.X, c.XI, c.XII, c.XIII, 

c.XIV, c.XV, c.XVI, c.XVII, c.XVIII, c.XIX, c.XX, c.XXI, c.XXII y c.XXIII). 

 

v. El 24 de mayo de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/1227/2010, 1227/2010 1229/2010, 1230/2010, 1231/2010, 

1237/2010, 1236/2010, 1235/2010, 1234/2010, 1233/2010, 1232/2010, 1239/2010, 

1238/2010, 1226/2010, 1225/2010, 1224/2010, 1223/2010, 1222/2010, 1221/2010, 

1243/2010, 1242/2010, 1241/2010, y 1240/2010 , en los cuales estableció que en el 

plazo de 20 días dispuesto en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional,  el 

contribuyente  presentó descargos solicitando la anulación de los mismos y la 

acumulación de todos los incumplimientos en uno solo. 

 

Prosigue, que una vez evaluados los argumentos expuestos y presentados por el 

contribuyente en calidad de descargo, no se consideran válidos, ya que ha 

incumplido con lo dispuesto en la RND 10-0037-07; por lo que recomienda remitir 

antecedentes al Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva, a objeto de proseguir 

con las actuaciones posteriores (fs. 20-22vta., 18-20vta., 20-22vta., 15-17vta., 18-

20vta., 22-24vta., 21-23vta. y 23-25vta. respectivamente de antecedentes 

administrativos c.I, c.II, c.III, c.IV, c.V, c.VI, c.VII, c.VIII, c.IX, c.X, c.XI, c.XII, c.XIII, 

c.XIV, c.XV, c.XVI, c.XVII, c.XVIII, c.XIX, c.XX, c.XXI, c.XXII y c.XXIII). 

 

vi. El 22 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Sergio Alfonso Tejada Taborga, representante de la Sociedad Agroindustrial De la 
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Selva Ltda. con las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00369-10, 18-00370-10,  

18-00371-10, 18-00372-10, 18-00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-00376-10, 

18-00377-10, 18-00378-10, 18-00379-10, 18-00380-10, 18-00381-10, 18-00390-10, 

18-00391-10, 18-00392-10, 18-00393-10, 18-00394-10, 18-00395-10, 18-00399-10, 

18-00400-10, 18-00401-10 y 18-00402-10, todas del 1 de junio de 2010, en las 

cuales resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 1.500.- UFV, (Un Mil 

Quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada uno de los 

períodos y gestiones 2006, 2007 y 2008, de acuerdo a lo establecido en los nums. 

3.1 y 3.2, Anexo A de la RND 10-0021-04 y 10-0037-07 (fs. 27-28vta., 25-26vta., 29-

30vta., 28-29vta. y 31-32vta. respectivamente de antecedentes administrativos c.I, 

c.II, c.III, c.IV, c.V, c.VI, c.VII, c.VIII, c.IX, c.X, c.XI, c.XII, c.XIII, c.XIV, c.XV, c.XVI, 

c.XVII, c.XVIII, c.XIX, c.XX, c.XXI, c.XXII y c.XXIII). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho.  

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Art. 323.  

I. La Política Fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  
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Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria:  

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

 

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. 

 

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

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.  

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciaran y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Titulo III de este Código, y el presente titulo. Solo a 

falta de disposición expresa, se aplicaran supletoriamente las normas de la Ley del 

Procedimiento Administrativo. 

 

v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 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. 
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Art. 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. 

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).  

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vii. Ley 843, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado). 

Art. 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 formulario 

oficial, por períodos mensuales constituyendo cada mes calendario un período fiscal. 

 

viii. Resolución Administrativa No. 05.0043.99,  de 13 de agosto de 1999. 

Num. 1. Los sujetos pasivos y/o responsables de los Impuestos al Valor Agregado, a 

las Utilidades, a los Consumos Específicos y los que obtengan en forma habitual 

ingresos gravados por el Impuesto a las Transacciones, por aplicación de los arts. 12 

y 72 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), están obligados a cumplir con los 

requisitos relativos a facturación, registro de operaciones y archivo de 

documentación, así como el cumplimiento de los deberes formales que se establecen 

en la presente resolución Administrativa. 

 

Num. 85. Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 1 de la presente disposición 

asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados con la 

liquidación de gravámenes de los cuales resulten responsables, en los registros 

especiales y en la forma que se indica en los numerales siguientes. 
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a) La obligación formal de registrar las operaciones comerciales antes mencionadas 

debe efectuarse dentro del período de presentación de las declaraciones juradas 

mensuales del IVA.  

 

Num. 86. Se establece un libro denominado “VENTAS IVA”, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica  

y correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, “tickets”, y/o 

documentos equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a 

consignar, además de la información de cabecera establecida en el formato, será la 

siguiente: 

 

a. Día, mes y año. 

b. Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 

c. Número de Factura asignado por la Administración Tributaria. 

d. Razón social o nombre del cliente. 

e. Importe total facturado. 

f. Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuestos a 

los Consumos Específicos). 

g. Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones). 

h. Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

i. Débito Fiscal Generado. 

 

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

Art. 2. Tipos de Contravenciones Tributarias 

Las Contravenciones al régimen tributario de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el artículo 160° del Código Tributario, se agrupan en: 

a) Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación 

 Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento. 

 3. Tramitación 

 

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo no mayor a veinte (20) días, 

término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información: 
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a. Número de la Resolución Sancionatoria. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d. Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción. 

e. Acto o omisión que origina la posible contravención y norma legal en la que esta 

estipulada. 

f. Sanción aplicada señalando la norma legal en que esta establecida. 

g. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e informaciones 

presentadas por el supuesto infractor y la valoración que realizó la Administración 

Tributaria sobre ellos. 

h. Plazos y recursos que tiene el presunto contraventor para impugnar la Resolución 

Sancionatoria y medidas coactivas que puede adoptar la Administración vencido 

dicho plazo. 

i. Firma del gerente Distrital o GRACO y del Jefe de Departamento Técnico, 

Jurídico y de Cobranza Coactiva.   

 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 

REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS JURÍDICAS 

3.2 Registro en libros de compra y venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma 

específica.  

 

-  Multa de 1.500 UFV 

 

x. Resolución Normativa de Directorio No. 10.0016.07,  de 18 de mayo de 2007. 

Art. 4. I. Se establece las siguientes siete (7) modalidades de facturación, a ser 

aplicadas en función a los requerimientos o características particulares de los sujetos 

pasivos o terceros responsables alcanzados  por la presente Resolución: 

 

a. Facturación Electrónica. 

b. Facturación en Línea. 

c. Facturación por Punto de Venta Da Vinci. 

d. Facturación Computarizada. 

e. Facturación Manual. 

f. Facturación Prevalorada. 

g. Facturación Maquinas Registradoras. 
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Art. 5. I. Considerando que las facturas o notas fiscales presentan particularidades 

especiales, se definen las siguientes características:  

 

1.   Sin Derecho a Crédito Fiscal. 

2. Facturación por Terceros. 

3. Facturación Conjunta. 

4. Espectáculos Públicos Eventuales. 

5. Impresión en el Exterior. 

6. Alquileres de Bienes Inmuebles. 

7. Facturación Comercial de Exportación. 

8. Notas de Crédito-Débito. 

 

Art. 45. (Registro de Operaciones)  

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el 

IVA, para fines impositivos, tiene la obligación de preparar los registros establecidos 

en el presente  Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. 

 

III. 2) Los Libros establecidos en los artículos 46 y 47 de la presente norma, una vez 

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

el ultimo día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública quien 

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

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

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

 

IV. El registro establecido en al artículo 46 del presente CapÍtulo, deberá prepararse en 

distintos Libros por casa Matriz y cada sucursal debidamente registrada en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes, dividiendo en secciones por cada modalidad de 

Facturación, cada característica especial, cada Auto impresor y punto de emisión, 

según corresponda, consignando un encabezado de sección.  

 

Art. 46. (Libro de Ventas IVA)  

I. Se establece un libro de registro denominado “Libro de Ventas IVA”, en el cual se 

registraran cronológica y correlativamente las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste, emitidos en el período a declarar y que 

respalden el Debito Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se 
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deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras 

gravadas a tasa cero.  

 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizadas 

mensualmente, a efecto de la determinación del Débito Fiscal IVA. 

 

xi. Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07,  de 14 de diciembre de 2007. 

Art. 2. Clasificación de Contravenciones Tributarias 

Las Contravenciones Tributarias de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el artículo 160° del Código Tributario, se agrupan en: 

d) Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

Art. 17. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

 Cuando la conducta contraventora no se encuentre vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento. 

  

3. Tramitación – Caso 3. Valoración de descargos en distinta jurisdicción.  

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo no mayor a veinte (20) días, 

término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

 

a. Número de la Resolución Sancionatoria. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del contribuyente. 

d. Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito). 

e. Numero del Auto Inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción. 

f. Acto o omisión que origina la posible contravención y norma específica 

infringida. 

g. Sanción aplicada señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre  

establecida. 

h. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e 

informaciones presentadas por el sujeto pasivo y la valoración realizada por la 

Administración Tributaria. 

i. Plazos y recursos que franquean las Leyes para impugnar la Resolución 

Sancionatoria y el anuncio de medidas coactivas que adoptará la Administraron 

Tributaria vencido dicho plazo. 
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j. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva.   

 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 

REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS  

SANCIÓN PERSONAS JURÍDICAS 

3.1 Habilitación de Libros de Compra y Venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica).  

 

-  Multa de 1.500 UFV 

3.2 Registro en libros de compra y venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma 

específica (por período fiscal y casa matriz 

y/o sucursal).  

 

-  Multa de 1.500 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Sociedad Agroindustrial De la Selva Limitada (Selva 

Ltda.), en su recurso jerárquico, expone cuestiones tanto de forma como de fondo, y 

como es el procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes 

los mismos, se procederá a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo 

planteadas.  

 

IV.3.2. Pronunciamiento infra petita de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba que vulnera el principio de congruencia. 

i. El recurrente manifiesta que en contravención al art. 211 de la Ley 3092 (Titulo V del 

CTB) y del principio de congruencia, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0171/2010, no se pronunció respecto de sus argumentos en relación a la 

“Unidad del Libro de Ventas IVA”, concluyendo por ello, que se trata de una 

resolución infra petita, que adolece de vicios de nulidad, conforme establece el art. 36 

de la Ley 2341 (LPA). 
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ii. Al respecto, se debe precisar que la doble instancia constituye una garantía del 

debido proceso, en este sentido, la doctrina expresa que: “El derecho en cuestión 

implica la posibilidad de una revisión amplia de la sentencia del inferior en todos sus 

aspectos y materias, o sea el acceso a una vía ordinaria de revisión” (Rodolfo R. 

Spisso, Derecho Constitucional Tributario, 2° Edición pág. 620). Por su parte, el 

Pacto de San José, en el art. 8, num. 2, inc. h), establece como Garantía Judicial, el 

Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 

iii. Con el objeto de arribar a un cabal entendimiento del principio de congruencia en el 

presente caso, es necesario citar el precedente expresado en la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0011/2006 de 12 de enero de 2006, que afirma: “… se debe 

precisar que para la doctrina tributaria, el instituto jurídico de los actos anulables, 

enseña que los actos administrativos deberán ser considerados válidos hasta que los 

mismos sean anulados o revocados por autoridad competente, para lo cual es 

necesario que dichos vicios de procedimiento sean denunciados por los interesados 

ante la autoridad administrativa correspondiente,…cuando se trata de actos 

anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y 

requieren de una investigación de hecho (Agustín Gordillo, Tratado Derecho 

Administrativo, tomo 3, p. XI-33, 2003). 

 

(…) El desajuste entre la Resolución del presente Recurso de Alzada y los términos 

en que las partes formulen sus pretensiones, concediendo más o menos una cosa 

distinta de la pedida, es un vicio que puede entrañar una vulneración al principio de 

contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho de tutela 

administrativa, siendo que el referido principio de congruencia podría definirse como 

la correlación que debe existir entre la pretensión procesal, otras peticiones y 

alegaciones de las partes y la actividad decisoria o resolutoria que se plasma en la 

sentencia. 

 

(…) La congruencia puede quebrarse, de dos modos: por defecto, si no se resuelve 

sobre todo lo que debió resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es 

objeto de resolución. En este sentido, el requisito de la congruencia presenta dos 

exigencias, por un lado la exhaustividad en el pronunciamiento cuya infracción da 

lugar a la incongruencia por omisión de pronunciamiento, y por otro lado el deber de 

no exceder en el pronunciamiento de los límites que derivan de la pretensión 

procesal y de otras peticiones y alegaciones de las partes, cuya infracción da lugar a 

diversas modalidades de incongruencia. Siendo que la clasificación de la 

incongruencia distingue entre incongruencia ultra petita (más de lo pedido), infra 
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petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u 

omisión del pronunciamiento (…)”. 

 

iv. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36, aplicable supletoriamente por mandato 

del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables los actos 

administrativos, cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados; asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts. 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; y que las Resoluciones de dichos recursos, deben contener fundamentos, lugar 

y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Las citadas normas legales 

sustentan el principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la Resolución Jerárquica. 

 

vi. En ese entendido, en aplicación de la normativa y jurisprudencia anotadas sobre el 

principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el 

Recurso y la Resolución, se evidencia que la Sociedad Agroindustrial De La Selva 

Ltda., planteó argumentos en alzada en relación a la observación al Libro de ventas 

IVA, sobre los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-01824-10, 25-

01825-10, 25-01826-10 y 25-01827-10, mencionando que la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99 y la RND Nº 10-0016-07; no prevén de manera expresa 

y ni siquiera por interpretación, que se deban elaborar libros de Ventas IVA 

mensuales y por consiguiente existir 12 (doce) Libros de Ventas para cada gestión, 

por cuanto la empresa que representa realizó el registro computarizado pertinente 

conforme disponen los nums. 94 al 98 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-

99, con el apoyo de las herramientas informáticas dispuestas en el art. 45 num. 2 de 

la RND  Nº 10-0016-07,  razonando que si en caso de que el libro de ventas fuera 

mensual, la habilitación en referencia a la notariación tendría que ser necesariamente 

mensual,  al contrario de lo dispuesto  por la RA 05-0043-99. 
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vii. Por su parte se evidencia que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0171/2010, 

(fs. 121-125 del expediente), se pronunció sobre este punto refiriendo que las 

sanciones impuestas por la Administración Tributaria en las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00399-10, 18-00400-10, 18-00401-10 y 18-00402-10, que 

corresponden a los  Autos Iniciales de Sumario  reclamados son correctas, a través 

de un cuadro cursante a fojas 124 vlta. del expediente, en el que se demuestra que 

se habilitaron para la Sociedad Agroindustrial De La Selva Ltda., las Facturas Nos. 

901 al 1.100 con Alfanumérico QNTSNMLM de los periodos noviembre-diciembre 

2006 y enero-febrero de 2007, sin embargo en los Libros de Ventas IVA, de los 

citados periodos, se registraron con el número Alfanumérico IFLKFEDE, vulnerando 

lo dispuesto el numeral 86 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, que 

establece que en el Libro denominado Ventas IVA, se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas que den lugar a débito fiscal. 

Debiendo contener como datos mínimos: a) día, mes y año, b) número de RUC, c) 

número de factura asignado por la Administración Tributaria (Número y Alfanumérico) 

entre otros, desestimando con ello lo argumentado; consecuentemente, no es 

evidente la vulneración del art. 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB), observada por 

la empresa recurrente, al no cumplirse con los presupuestos previstos en el art. 36 de 

la Ley 2341 (LPA), para anular la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0171/2010, 

corresponde confirmar en este punto la misma. 

 

IV.3.3. Vicios de nulidad por emisión de Resoluciones Sancionatorias fuera de 

plazo  

i. Menciona el contribuyente en su recurso jerárquico, que pese a que la Resolución del 

Recurso de Alzada observada, admite que las 23 (veintitrés) Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas han sido emitidas fuera del plazo establecido, no se 

reconoce su nulidad, al no existir una disposición expresa sobre preclusión o 

caducidad, sin considerar que esta figura jurídica se encuentra implícita en el artículo 

4 de la Ley 2492 (CTB), y  debe ser interpretada  en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 8 del cuerpo legal citado. 

 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: “los vicios determinan las 

consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido 

o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40).  
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iii. En cuanto a la caducidad, cabe señalar el sentido etimológico de la palabra que 

proviene del latín caducus, refiriéndose a lo decrépito o poco durable, se dice que ha 

caducado lo que ha dejado de ser o perdido su efectividad. Es la acción y efecto de 

caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo, alguna 

disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial o 

extrajudicial…. (Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, pág. 144). 

 

iv. Entre las causas de la caducidad se pueden señalar que de acuerdo con las 

instituciones, las fuentes del derecho o las potestades, la caducidad presenta 

orígenes distintos, así la de las leyes, proviene del desuso; la de la costumbre, por 

práctica distinta o por simple falta de aplicación durante mucho tiempo; la de 

acciones y recursos, por no tramitarlos; en otros casos, por vencimiento de plazos 

establecidos en las leyes. Sin embargo, la caducidad es una figura jurídica no 

aplicable en materia tributaria, pues no está prevista ni contemplada en la legislación 

tributaria; por lo que si bien es aplicable en el campo civil o comercial, no lo es en 

materia tributaria. 

 

v. En la legislación nacional, el art. 35 de la Ley 2341 (LPA), establece que son nulos 

de pleno derecho -entre otros- los actos administrativos: c) que hubiesen sido 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido, aplicable supletoriamente al caso, por disposición del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB); el art. 52 del DS 27113 (RLPA), dispone que la autoridad 

administrativa, interpuesto un recurso de revocatoria o jerárquico, en caso de 

alegarse nulidad podrá: a) aceptar el recurso, revocando total o parcialmente el acto 

administrado viciado; b) rechazar el recurso, confirmando en todas sus partes el acto 

administrativo impugnado. 

 

vi. Por otra parte, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece que “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… 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, 
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la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo 

de los veinte (20) días siguientes”. 

 

vii. Asimismo,  el num. 3, del art. 17 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, establece que contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional, el presunto 

contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, alegaciones 

documentaciones e información que crea conveniente para hacer valer su derecho. 

El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días corridos computables a 

partir de la fecha de notificación; y la Resolución Sancionatoria será emitida en un 

plazo de veinte (20) días, término que se computará a partir de la fecha de 

vencimiento para presentar descargos. 

 

viii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se 

observa que el 14 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó los Autos 

Iniciales de Sumarios Contravencionales Nros. 25-018124-10, 25-01825-10, 25-

01826-10, 25-01827-10, 25-01830-10, 25-01831-10, 25-01832-10, 25-01833-10, 25-

01834-10, 25-01836-10, 25-01837-10, 25-02042-10, 25-02044-10, 25-02045-10, 25-

02046-10, 25-02048-10, 25-02050-10, 25-02051-10, 25-02052-10, 25-02053-10, 25-

02054-10, 25-02056-10 y 25-02057-10, al representante de la Sociedad 

Agroindustrial De la Selva Ltda.; por lo que la Administración Tributaria le concedió el 

plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la presentación de 

descargos (fs. 1 de antecedentes administrativos  c.I, c.II, c.III, c.IV, c.V, c.VI, c.VII, 

c.VIII, c.IX, c.X, c.XI, c.XII, c.XIII, c.XIV, c.XV, c.XVI, c.XVII, c.XVIII, c.XIX, c.XX, 

c.XXI, c.XXII y c.XXIII). 

 

ix. El 4 de mayo de 2010, mediante nota No. 03/05/10 de 30 de abril de 2010,  el 

sujeto pasivo presentó sus descargos los que una vez valorados concluyeron en la 

emisión el 1 de junio de 2010 de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00369-

10, 18-00370-10,  18-00371-10, 18-00372-10, 18-00373-10, 18-00374-10, 18-00375-

10, 18-00376-10, 18-00377-10, 18-00378-10, 18-00379-10, 18-00380-10, 18-00381-

10, 18-00390-10,  18-00391-10, 18-00392-10, 18-00393-10, 18-00394-10, 18-00395-

10, 18-00399-10,  18-00400-10, 18-00401-10  y 18-00402-10, que resuelven 

sancionar al contribuyente con la multa de 1.500.- UFV, por cada uno de los períodos 

y gestiones 2006, 2007 y 2008, de acuerdo a lo establecido en los nums. 3.1 y 3.2, 

Anexo A) de las RND 10-0021-04 y 10-0037-07. 

 

x. De lo expuesto el recurrente advierte que la Administración Tributaria no pronunció 

las resoluciones finales de los Sumarios Contravencionales en el plazo de los veinte 
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(20) días siguientes a la formulación de descargos, conforme a los plazos y términos 

establecidos en el art. 4 de la Ley 2492 (CTB); en este contexto, el art. 168-II de la 

Ley 2492 (CTB) dispone que transcurrido el plazo de veinte (20) días de formulados 

los descargos, la Administración Tributaria deberá pronunciar resolución final del 

sumario, misma que podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título 

III del Código Tributario. Conforme a esta disposición de la Ley 2492 (CTB), se 

entiende que legalmente no está contemplada  la caducidad por incumplimiento de 

plazo o, lo que es lo mismo, la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria  

para calificar la conducta del contribuyente y sancionarla por las contravenciones, 

cometidas, más aún, cuando dicha disposición no recoge en su texto, un término de 

perentoria observancia que justifique la aplicación de la caducidad. 

 

xi. Ahora bien, corresponde denotar que existiendo una disposición específica en la 

que se contempla el procedimiento sancionatorio, los plazos en los que deben 

dictarse los actos administrativos y la naturaleza de los mismos, como lo es el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB), no es pertinente la alusión sobre el art. 4 del mismo 

cuerpo legal, toda vez que en el Título II de la Ley 2492 (CTB) referido a la gestión 

administrativa o procedimientos que se desarrollan ante la Administración Tributaria, 

las disposiciones que regulan los distintos procedimientos tributarios, establecen 

específicamente los plazos de las actuaciones, definen su naturaleza así como sus 

efectos; tal cual ocurre por ejemplo con el plazo para dictar la Resolución 

Determinativa, dispuesto por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), norma que dicho sea de 

paso no contempla como consecuencia del incumplimiento del término la caducidad, 

sino establece otro tipo de consecuencia como es la no aplicación de intereses a la 

deuda tributaria por el tiempo del retraso en la emisión del acto administrativo.  

Consiguientemente el mencionado art. 168-II de la Ley 2492 (CTB), dispone un plazo 

–que no es perentorio- en el que la Administración Tributaria, debe pronunciar la 

resolución final del procedimiento sancionatorio; dicha norma busca resguardar el 

principio de eficacia del procedimiento para sancionar contravenciones tributarias, 

garantizando al contribuyente que el procedimiento no se prolongue arbitrariamente 

por la Administración Tributaria en su perjuicio; sin embargo, no se ha contemplado 

la figura de la caducidad como consecuencia del incumplimiento de estos plazos; lo 

que no significa que los actos de la autoridad pública se encuentren al margen de la 

Ley, sino que el plazo que establece el art. 168-II de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-

0037-07, es un término que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones 

tengan límites, es decir, no signifiquen trámites eternos, pero si estos plazos son 

incumplidos, la Ley establece otro tipo de sanciones, que caen en la esfera de la 

Responsabilidad por la Función Pública previsto en la Ley 1178 (SAFCO) para los 
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servidores públicos que omitan resolver los procedimientos iniciados en el plazo 

determinado al efecto. 

 

xii. Con relación a que serían nulos de pleno derecho los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido, se aclara que en el caso en análisis, se observó el 

procedimiento dispuesto por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), no constituyendo  el 

plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria, un requisito indispensable cuya 

inobservancia vicia de nulidad el acto, esto porque  conforme lo señalado,  la ratio de 

las disposiciones tributarias aplicables al presente caso no contemplan expresamente 

entre los requisitos de validez del acto, el plazo para su emisión, así como tampoco 

contemplan que el incumplimiento de este plazo sea la caducidad; 

consecuentemente, los argumentos del contribuyente sobre este punto no son 

suficientes para disponer la nulidad de las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00369-10, 18-00370-10,  18-00371-10, 18-00372-10, 18-00373-10, 18-00374-10, 18-

00375-10, 18-00376-10, 18-00377-10, 18-00378-10, 18-00379-10, 18-00380-10, 18-

00381-10, 18-00390-10,  18-00391-10, 18-00392-10, 18-00393-10, 18-00394-10, 18-

00395-10, 18-00399-10,  18-00400-10, 18-00401-10  y 18-00402-10, debido a que no 

se cumplen los presupuestos jurídicos previstos en el art. 35 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por disposición del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), debiéndose confirmar en este punto a la Resolución de 

Alzada.  

 

IV.3.4. Incumplimiento de  Deberes Formales 

i. El recurrente señala a través de su recurso jerárquico, que la Administración 

Tributaria, dentro del proceso de Verificación con Ordenes – CEDEIM Nos. 

0008OVE0648, 0009OVEOO248, 0008OVE00742, 0008OVE00830, 0008OVE0913, 

0008OVE0857 y 0008OVE0831, constató el incumplimiento de tres deberes formales 

relativos a: 1) Error en el registro del alfanumérico de cuatro (4)  facturas de venta, 

correspondientes a los periodos noviembre-diciembre 2006 y enero-febrero 2006; 2) 

Incorrecto registro de las facturas de venta, debido a la ausencia de división del Libro 

de ventas IVA por modalidad de facturación, de los periodos  agosto-noviembre 2007 

y enero-agosto 2008,  y 3) Habilitación  incorrecta del Libro de Ventas de la gestión 

2008, por no contar con el sello del Notario; incumplimientos  por los que  presentó 

descargos y que no se consideraron válidos, dando lugar a la lugar a la emisión de 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00369-10, 18-00370-10,  18-00371-10, 18-

00372-10, 18-00373-10, 18-00374-10, 18-00375-10, 18-00376-10, 18-00377-10, 18-

00378-10, 18-00379-10, 18-00380-10, 18-00381-10, 18-00390-10,  18-00391-10, 18-
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00392-10, 18-00393-10, 18-00394-10, 18-00395-10, 18-00399-10,  18-00400-10, 18-

00401-10  y 18-00402-10. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que el Estado, como sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente 

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que 

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones 

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso. Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas 

que derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios)”.  

 

iii. Asimismo, la doctrina establece que no todos los integrantes de una comunidad 

cumplen de manera constante y espontánea con las obligaciones sustanciales y 

formales que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En relación a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y aun las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempeño de sus cometidos”, vale decir que el cumplimiento 

de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de 

colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Por consiguiente se entiende el Incumplimiento de los 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 
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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; tal 

como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

vi. En la legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo el art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB) 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”. 

 

vii. Por su parte el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos”, por lo cual, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB). 

 

viii. De la misma forma el art. 40 del Decreto Supremo No. 27310, dispone que la 

Administración Tributaria debe dictar Resoluciones Administrativas contemplando el 

detalle de sanciones para cada conducta contraventora, además del art. 21 de la 

misma disposición legal, que le faculta a la Administración a establecer las 

disposiciones e instrumentos necesarios para la implantación de los procedimientos 

sancionadores. 

 

ix. En ese contexto, el art. 10 de la Ley No. 843 Texto Ordenado a Diciembre de 2004, 

establece el Período Fiscal de Liquidación del Impuesto al Valor Agregado, 

disponiendo que el impuesto resultante por aplicación de lo señalado en los arts. 7 

(Débito Fiscal), 8 (Crédito Fiscal) y  9 (Diferencia entre Débito y Crédito Fiscal), se 

liquidará y abonará – sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 

oficial, por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período fiscal.  
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IV.3.5. Error en el registro del alfanumérico de las facturas de venta. 

i. Antes de ingresar al fundamento técnico legal del presente caso, en virtud que la 

Administración Tributaria procesó las contravenciones con la normativa contemplada 

en  la RA No. 05.0043.99 de 13 de agosto de 1999 y RND No. 10.0016.07 de 18 de 

mayo de 2007 y las sanciones establecidas en las RND Nos. 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004 y 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007; es necesario efectuar la 

separación de normas aplicables a  períodos y gestiones  en los que se produjeron 

las contravenciones que se imputan al sujeto pasivo; es así que de la revisión del 

expediente y antecedentes administrativos, se demuestra la  utilización de la 

normativa correspondiente, por lo cual se determinó el incumplimiento a deberes 

formales, sobre el registro incorrecto de alfanumérico de las facturas de ventas 

de las gestiones 2006 y 2007.  

 

ii. Por lo señalado y en mérito a las facultades que le confería el art. 127 de la Ley 1340 

(CTb), la Administración Tributaria emitió la RA No. 05.0043.99, de 13 de agosto de 

1999, la cual en el numeral 1, establece que los sujetos pasivos y/o responsables de 

los Impuestos al Valor Agregado IVA, por aplicación del art. 12 de la Ley 843, están 

obligados a cumplir con los requisitos relativos al registro de operaciones, así 

como el cumplimiento de los deberes formales; en ese entendido el numeral 85 

de la referida Resolución Administrativa, determina que los sujetos pasivos 

comprendidos en el numeral 1, asentarán sus operaciones de ventas, compras y 

gastos, vinculados con la liquidación de gravámenes de los cuales resulten 

responsables, en los registros especiales, y en el inc. a) se dispone que la obligación 

formal de registrar las operaciones comerciales (ventas, compras y gastos), deben 

efectuarse dentro del período de presentación de las declaraciones juradas 

mensuales del IVA. 

 

iii. Asimismo, el numeral 86 de la referida RND, establece un Libro denominado  

“Ventas IVA”, en el que se asentarán cronológica y correlativamente todas las notas 

fiscales que dan lugar al débito fiscal, con los datos mínimos a consignar y la 

información de cabecera por el día, mes y año; Número de RUC del Cliente; Número 

de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y Alfanumérico); 

Razón Social o nombre del cliente; Importe total facturado; Importe de conceptos no 

gravados discriminados en la factura; Importe de operaciones exentas; Importe neto 

sujeto al IVA y Débito Fiscal generado. 
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iv. La citada Ley 843 y RA No. 05.0043.99, evidencian claramente que el sujeto pasivo 

tiene la obligación de elaborar la declaración jurada por períodos mensuales por  

hechos imponibles de su actividad comercial, además de cumplir con los requisitos 

que conciernen al registro de operaciones, así como el cumplimiento de los deberes 

formales; pero exclusivamente en el presente caso, al registro de la operación 

comercial ventas, asentando el Número de Factura Asignado por la Administración 

Tributaria (Número y Alfanumérico), de forma correcta, de todas las notas fiscales 

emitidas.  

 

v. Por la normativa citada y de la compulsa de las antecedentes administrativos del 

caso, se observa que la Administración Tributaria emitió cuatro (4) Autos Iniciales de 

Sumario Contravencional Nos. 25-01824-10, 25-01825-10, 25-01826-10 y 25-01827-

10, todos de 23 de marzo de 2010, al haber evidenciado que el contribuyente 

Sociedad Agrícola De La Selva Ltda., no consignó el alfanumérico correspondiente 

de las facturas Nos. 901, 902, 903 (noviembre 2006), 904, 921 (diciembre 2006), 

922, 941 (enero 2007), 942 y 948 (febrero 2007), registrados en el Libro de Ventas 

IVA, todas con el Alfanumérico IFLKFEDE, siendo el correcto Alfanumérico, asignado 

por la Administración Tributaria QNTSNMLM; lo que evidencia el incumpliendo del 

num. 86) de la RA 05-0043-99, constituyendo contravención tributaria conforme el 

art. 160  y 162 de la Ley 2492 (CTB), sancionada de acuerdo con el num. 3.2 del 

Anexo A) de la RND 10-0021-04, con la multa de 1.500.- UFV por cada período. 

 

vi. Por los fundamentos expuestos, siendo evidente que el contribuyente incumplió con 

los deberes formales, establecidos y sancionados en la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto  la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, deben quedar firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00402-10, 18-00401-10, 18-

00400-10 y 18-00399-10, todas de 1 de junio de 2010, emitidas por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del SIN. 

 

IV.3.6. División del Libro de Ventas IVA por Cada Modalidad de Facturación. 

i. El contribuyente arguye en relación al incumplimiento al deber formal por falta de 

división del Libro de Ventas por modalidad, que el pronunciamiento de Alzada, 

reconoce las siete modalidades de facturación establecidas según la RND 10-0016-

07, y que dentro del plazo probatorio la empresa que representa demostró a través 

de los certificados de dosificación, que cuenta con una sola modalidad de 

facturación, que es la Manual.  
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ii. Continúa su exposición señalando  que pese a que en esta Resolución, se citan los 

arts. 45.IV y 46 de la RND. 10-0016-07 concordantes con los arts. 4 y 5 de la misma 

RND, que respetan la diferenciación entre la Modalidad de Facturación y la 

Característica Especial de la Factura, el procedimiento sancionatorio debió realizarse 

especificando el acto u omisión que se atribuye al supuesto responsable de la 

contravención según dispone el articulo 168 –I de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto  si 

se consideró que la Sociedad  Agroindustria De La Selva, no dividió el libro de ventas 

por la característica especial, debió habérsele hecho conocer este incumplimiento de 

manera precisa, ya que esta imprecisión le causó una indefensión toda vez que 

desde el inicio del sumario argumentó que cuenta con una única modalidad de 

facturación que es la manual y que la Resolución de Alzada confirma las 

Resoluciones Sancionatorias  refiriendo  que no se dividió el libro de ventas  por 

característica especial,  correspondiendo anular  estas Resoluciones Sancionatorias  

por imputar un deber que en realidad fue cumplido por la empresa .  

 

iii. Al respecto, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “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. 

  

iv. El art. 4 de la RND No. 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, establece siete (7) 

modalidades  de facturación: Electrónica, en Línea, por Punto de Venta Da Vinci, 

Computarizada, Manual, Prevalorada y Maquinas Registradoras, las que deben ser 

aplicadas en función a los requerimientos o características de los sujetos pasivos; y 

el art. 5 considera que las facturas o notas fiscales presentan particularidades 

especiales, con las siguientes características; sin derecho a Crédito Fiscal, 

Facturación por Terceros, Facturación Conjunta, Espectáculos Públicos Eventuales, 

Impresión en el Exterior, Alquileres de bienes Inmuebles, Facturación comercial de 

exportación y Notas de Crédito-Débito.   
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v. Por su parte el art. 45 parágrafo I), de la RND citada precedentemente,  dispone que 

los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el 

IVA, para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos 

en el presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA; y el parágrafo IV, determina que el 

registro establecido en el art. 46 (Libro de Ventas IVA) del presente Capítulo, deberá 

prepararse en distintitos Libros por casa matriz y cada sucursal debidamente 

registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes, dividiendo en secciones por 

cada modalidad de Facturación, cada característica especial, cada Auto impresor y 

punto de emisión, según corresponda, consignando un encabezado de sección.  

 

vi. De la revisión del expediente y antecedentes administrativos, se observa que la 

Administración Tributaria, emitió seis (6) Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

y el 7 de abril de 2010, emitió siete (7) Autos Iniciales de Sumario Contravencional 

contra el contribuyente Sociedad Agrícola De La Selva Ltda., al no registrar de 

manera correcta las facturas de ventas, puesto que no procedió a la división del 

Libro por cada modalidad de facturación, que corresponden a los períodos julio a 

noviembre 2007 y enero a agosto 2008; por el cual el contribuyente presentó 

descargos, sin embargo la Administración emitió las Resoluciones Sancionatorias  

Nos. 18-00369-10, 18-00370-10, 18-00371-10, 18-00372-10, 18-00373-10 y 18-

00379-10, 18-00378-10, 18-00377-10, 18-00376-10, 18-00375-10, 18-00374-10, 18-

00381-10, 18-00380-10, de 1 de junio de 2010,   imponiendo  una sanción de 1.500.- 

UFV por cada incumplimiento. 

 

vii. En ese sentido, de la revisión y compulsa de los antecedentes del proceso, se 

evidencia que mediante Consulta de Padrón de 20 de mayo de 2010, el 

contribuyente Sociedad Agroindustrial De La Selva Ltda., presenta como 

Características Tributarias la realización de Actividades sólo de Exportación y la 

Habilitación de Notas Fiscales sin Derecho a Crédito Fiscal desde el 11 de enero de 

2008, adecuándose a las Características Especiales de Facturación Comercial de 

Exportación, conforme al art. 5 num. 7) de la RND No. 10-0016-07 (fs. 25-26 c. I al c. 

XIII de antecedentes administrativos); en ese sentido la Administración Tributaria 

señala en los Autos Iniciales de Sumario Contravencional “Que, en el Libro de 

Ventas IVA, del contribuyente Sociedad Agroindustrial De La Selva Ltda.,…no 

registró de manera correcta las facturas de ventas; toda vez que no procedió a 

la división del Libro de Ventas IVA por cada Modalidad de facturación, 
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incumpliendo…en el art. 45…de la RND No. 10.0016.07”; asimismo las 

Resoluciones Sancionatorias, efectúan en la parte considerativa, las mismas 

apreciaciones expuestas en los Autos Iniciales, en cuanto a la falta de división del 

Libro de Ventas IVA por cada Modalidad de facturación.    

 

viii. De lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria determinó un 

incumplimiento por el no registro de manera correcta de las facturas de ventas, toda 

vez que el contribuyente no procedió a la división del libro de Ventas IVA por 

cada Modalidad de facturación (fs. 5, 7 c. I al c. XIII de antecedentes 

administrativos); sin embargo, por las disposiciones reglamentarias  de la propia  

Administración Tributaria,  se establecen que existen las modalidades de facturación 

y características especiales, las que presentan diferencias de acuerdo a las 

características particulares del sujeto pasivo y al presentarse particularidades 

especiales en las facturas o notas fiscales,  por lo que la Administración Tributaria   

calificó erróneamente la conducta de la empresa Sociedad Agroindustrial De La 

Selva Ltda., toda vez que estableció un incumplimiento por no proceder a la división 

del Libro de Ventas IVA por cada modalidad de Facturación y no así por el registro de 

cada característica especial, lo que evidencia falta de tipicidad en estos actos 

administrativos. Aspectos que tampoco fueron observados por la ARIT en la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0171/2010.   

 

ix. Por los fundamentos expuestos, siendo que la Administración Tributaria no efectuó 

la tipificación correcta del Incumplimiento en el Registro del Libro de Ventas IVA, 

conforme a lo establecido en el art. 45 parágrafo IV de la RND No. 10-0016-07, 

corresponde a esta instancia jerárquica,  en este punto, revocar la Resolución de 

Alzada impugnada; debiendo quedar sin efecto las Resoluciones Sancionatorias Nos.  

18-00369-10, 18-00370-10, 18-00371-10, 18-00372-10, 18-00373-10 y 18-00379-10, 

18-00378-10, 18-00377-10, 18-00376-10, 18-00375-10, 18-00374-10, 18-00381-10, 

18-00380-10. 

 

IV.3.7. Registro Incorrecto del Libro de Ventas IVA al no contar con Sello del 

Notario. 

i. De acuerdo a la normativa establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la RND No. 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, la 

cual en el art. 45 parágrafo I), establece sobre el Registro de Operaciones que los 

sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el IVA, 

para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos en 

el presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 



 33 de 35

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA; además el parágrafo III num. 2) del 

mencionado artículo, establece los registros impresos con apoyo de herramientas 

informáticas, que en su párrafo tercero determina que los Libros de Ventas IVA , una 

vez impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, 

semestralmente hasta el último día hábil del mes siguiente (julio o enero), por 

Notario de Fe Pública quien dejará constancia en el reverso de la última impresión el 

Nombre o Razón Social del sujeto pasivo a quien pertenece, Número de 

Identificación Tributaria (NIT), número de folios que contiene y estampará en todas 

las hojas el sello del notario.  

 

ii. En el presente caso se evidencia que el Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, de acuerdo con el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), el 23 de marzo de 2010, emitió un (1) Auto Inicial de Sumario Contravencional 

y posteriormente el 7 de abril de 2010, emitió (5) Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional debido a  que  el Libro Ventas IVA, del contribuyente Sociedad 

Agrícola De La Selva Ltda., no se habilitó correctamente, puesto que no cuenta con 

el sello del Notario en el folio 1, correspondientes  a los períodos enero a junio 2008 

(fs. 5, c. XIV al c. XIX de antecedentes administrativos);  observaciones a las que 

contribuyente presentó descargos, los que fueron valorados por la Administración 

Tributaria, quién emitió las Resoluciones Sancionatorias  Nos. 18-00395-10, 18-

00394-10, 18-00393-10, 18-00392-10, 18-00391-10 y 18-00390-10, de 1 de junio de 

2010, imponiendo una sanción de 1.500.- UFV , por cada incumplimiento. 

 

iii. El num. 2) parágrafo III del art. 45 de la RND No. 10.0016.10, establece claramente 

que los Libros de Venta IVA, al ser registrados con herramientas informáticas y una 

vez impresas, deben ser encuadernadas, foliadas y notariadas, semestralmente, en 

el último día hábil del mes de julio o enero y por un Notario de Fe Pública, además de 

estampar en cada folio el sello del Notario, estableciendo con ello un período 

semestral para este registro y no así uno de forma mensual como lo ha entendido la 

Administración Tributaria, por lo que no corresponde en el caso particular la 

aplicación de un procedimiento sancionador por cada período fiscal.  

 

iv. Por los fundamentos expuestos, siendo que la Administración Tributaria no efectuó 

la interpretación correcta del num. 2) parágrafo III del art. 45 de la RND No. 

10.0016.10, por el registro incorrecto del Libro de Ventas IVA, sin contar  con Sello 

de Notario, corresponde a esta instancia jerárquica en este punto, revocar la 

Resolución de Alzada impugnada; debiendo quedar sin efecto las Resoluciones 
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Sancionatorias Nos. 18-00395-10, 18-00394-10, 18-00393-10, 18-00392-10, 18-

00391-10 y 18-00390-10. 

 

v. Por otra parte, respecto a lo señalado por el sujeto pasivo, en sentido de que se le 

impuso sanciones dobles por un mismo hecho, corresponde señalar que en el caso 

de las contravenciones referidas al registro incorrecto del alfanumérico de facturas y 

de la no división del Libro de Ventas por modalidad de facturación, deben 

sancionarse por períodos mensuales; en cambio para la contravención de por no 

contar con el sello del Notario de Fe Pública, la sanción debe realizarse por cada 

semestre, como se analizó en cada uno de los acápites relacionados con las 

contravenciones tributarias atribuidas por la Administración Tributaria al sujeto 

pasivo.     

 

vi. Por todo lo expuesto, siendo evidente que la empresa contribuyente no consignó el 

alfanumérico QNTSNMLM correcto, en las facturas Nos. 901, 902, 903 (noviembre 

2006), 904, 921 (diciembre 2006), 922, 941 (enero 2007), 942 y 948 (febrero 2007), 

registradas en el Libro de Ventas IVA, incumpliendo con ello el deber formal, 

establecido y sancionado en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00402-10, 18-00401-10, 18-00400-10 y 18-

00399-10. Por otra parte, toda vez que la Administración Tributaria no demostró los 

incumplimientos de  lo dispuesto por el art. 45 num. 2) parágrafo III  y parágrafo IV de 

la RND No. 10-0016-07, relativos a la división del Libro de Ventas IVA por cada 

modalidad de facturación de los períodos julio - noviembre 2007 y enero - agosto 

2008 y a la notariación semestral de este Libro de Ventas IVA para el período enero - 

junio 2008, respectivamente, corresponde a esta instancia jerárquica revocar en 

estos puntos la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0171/2010, 

consecuentemente se deben dejar sin efecto las Resoluciones Sancionatorias Nos. 

18-00369-10, 18-00370-10, 18-00371-10, 18-00372-10, 18-00373-10 y 18-00379-10, 

18-00378-10, 18-00377-10, 18-00376-10, 18-00375-10, 18-00374-10, 18-00381-10, 

18-00380-10, 18-00395-10, 18-00394-10, 18-00393-10, 18-00392-10, 18-00391-10 y 

18-00390-10. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0171/2010, de 30 

de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE:   

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0171/2010, de 30 

de septiembre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Agroindustrial 

De La Selva Ltda., contra la Gerencia Distrital Cochabamba (SIN); en consecuencia, se 

mantienen firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00402-10, 

18-00401-10, 18-00400-10 y 18-00399-10, y se deja sin efecto las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00369-10, 18-00370-10, 18-00371-10, 18-00372-10, 18-00373-

10 y 18-00379-10, 18-00378-10, 18-00377-10, 18-00376-10, 18-00375-10, 18-00374-

10, 18-00381-10, 18-00380-10, 18-00395-10, 18-00394-10, 18-00393-10, 18-00392-10, 

18-00391-10 y 18-00390-10; sea conforme establece el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


