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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0366/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0458/2014, de 24 de noviembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

CROWN LTDA-, representada por Raúl Paredes 

Huarayo. 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marcela 

Tarrico Caballero. 

Número de Expediente: AGIT/0094/2015//CBA-024212014. 

Justicia tributana para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani 
Mana lasaq kurilq karn~chiq 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CROWN L TOA. (fs. 124-126 

vta. y 148-149 del expediente); la Resolución ARIT-CBNRA 0458/2014, de 24 de 

noviembre de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 105-121 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0366/2015 (fs. 165-177 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

CROWN L TDA., representada por Raúl Paredes Huarayo, conforme Testimonio 

de Poder No 640/2014 (fs. 29-30 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 

124-126 vta. y 148-149 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBNRA 0458/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; pl8nteancto·Jos siguientes 

argumentos: 
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i. Señala que las deudas relacionadas a las Facturas de los proveedores Kaisen Motors 
SRL., Ana Isabel Vargas Tauris y OPAL Ltda., ya fueron canceladas. 

ii. Sobre las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, refiere que la ARIT incurre 
en contradicción, al señalar que si bien se trata de las mismas facturas, períodos 
fiscales y sujeto, los hechos que generan las multas no son los mismos. Indica que 
dicha afirmación no es real, puesto que el hecho que genera la Multa por 
Incumplimiento a Deberes Formales es justamente la factura, el sujeto CROWN y el 
mismo período fiscal, por lo que los requisitos para que se opere el Principio del Non 
Bis In ldem se cumplieron a cabalidad, no pudiendo sancionarse a una misma 
persona dos veces por el mismo hecho. 

iii. Sostiene que la Vista de Cargo y ahora la Resolución de Recurso de Alzada impone 
dos o más sanciones por un mismo hecho, toda vez que el error tuvo un mismo 
origen, empero repercute en dos medios de control que tiene el Fisco, uno es el Libro 
de Compras físico y el otro es el computarizado Da Vinci; por lo que, señala que si el 
error es único no puede imponerse una doble sanción. 

iv. Cita la Sentencia Constitucional No 022/2006-A, referida a que no se pueden imponer 
dos o más sanciones por el mismo hecho; el Artículo 15 del Código Procesal 
Constitucional que establece el carácter vinculante de las Sentencias 
Constitucionales con los órganos públicos; el Parágrafo 11, del Artículo 117 de la 
Constitución Política del Estado (CPE), y el Parágrafo 11, del Artículo 410 de la misma 
norma, sobre los que señala que las normas constitucionales se aplican con primacía 
a cualquier Ley, por lo que en el análisis a realizarse, se debe tomar en cuenta que es 
deber de la Administración Tributaria, adecuar la aplicabilidad de las Resoluciones 
Normativas de Directorio Nos. 10-0016-07 y 10-0030-11 al marco constitucional en 
vigencia. 

v. Refiere que en la Vista de Cargo y la Resolución de Recurso de Alzada, se 
contravienen las citadas disposiciones legales, pues se pretende imponer más de una 
sanción por el mismo hecho, aspecto que resulta ilegal y contrario a las garantías 
procesales del administrado, siendo que el debido proceso se encuentra establecido 
en los Artículos 115, Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del 
Estado (CPE) como derecho, garantía y principio; además señala que la Ley de 
Procedimiento Administrativo se aplica con preferencia a cualquier normativa legal 
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inferior y garantiza el debido proceso conforme el Inciso e), del Artículo 4 de la citada 

Ley; y cita la Sentencia Constitucional No 0160/2010·R, referida al debido proceso. 

vi. Finalmente solicita se anule y/o revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT· 

CBA/RA 0458/2014, de 24 de noviembre de 2014, debiendo dictarse una nueva que 

dé por extinta la deuda, por haberse realizado el pago y por la ilegalidad de imponer 

dos sanciones por un mismo hecho. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0458/2014, de 24 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 105·121 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa No 17·00422·14, de 23 de julio de 2014, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

los siguientes términos: 

i. Aclara que las Boletas de Pago Form. 1 000 de pagos parciales de la deuda 

tributaria, correspondientes a las facturas de los proveedores Opal Ltda., 

Importadora "Tauris", así como parte de las Multas por Incumplimiento a Deberes 

Formales, fueron presentadas de forma posterior a la emisión y notificación del acto 

impugnado, siendo motivo de respuesta por parte de la Administración Tributaria, 

median1e no1as CITE: SIN/GGCBBNDJCC/UTJ/NOT/00138/2014 y 0016212014; 

que al formar parte de la prueba documental presentada, demuestran el 

conocimiento de las mismas. 

iL Refiere que de la revisión de antecedentes administrativos, observó que tanto la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, establecen como causal de 

depuración de las facturas emitidas por el proveedor Kaisen fylotors SAL., la falta de 

documentación que le permita demostrar, la efectiva realización de la 

transacción; no siendo evidente que la Administración Tributaria hubiera 

incorporado nuevos comentarios que no fueron consignados inicialmente en la Vista 

de Cargo; señala que dicho reclamo carece de fundamento técnico y legal, toda vez 

que los comentarios a los que hace alusión el recurrente figur¡3.n en la parte de 

valoración de los descargos contenidos en el acto impugnado, lo que no puede 

asumirse como una incorporación de nuevas observaciones a la valoración y 
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análisis qUe efectuó el SIN de sus descargos; por lo que, establece que no se 
generó indefensión al recurrente, ya que se valoraron sus descargos, más aún 
cuando el Sujeto Pasivo no especificó de qué manera se afectó su derecho a la 
defensa. 

iii. Respecto a la validez del Crédito Fiscal, señala que de la revisión de los 
antecedentes administrativos evidenció que la Administración Tributaria requirió a 
través del Form. 4003 No 00120803 la siguiente documentación:' 1. Extractos 
Bancarios; 2. Comprobante de Egresos con respaldo y/o trasp~so (orden de 
compra, nota de recepción, cotizaciones, notas de entrega entre otros) que 
demuestren los pagos realizados a los proveedores; 3. Libros de Contabilidad 
(Diario, Mayor); 4. Inventarios; 5. Otros (Medios Probatorios de pago, Depósitos 
BancariOs, Papeletas de Giro y/o Transferencia, Letras de Cambio, entre otros, y 
cualquier otra documentación que se solicite durante el proceso de verificación; no 
habiendo sido presentado la totalidad de lo requerido, razón por la cual se labró el 
Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 
N° 86706, la cual fue aceptada y conformada por el Sujeto Pasivo conforme Boleta 
de Pago Form. 1 000 con Número de Orden· N' 3946542672. 

iv. Por lo expuesto precedentemente, rechaza el Comprobante de Egreso No 
1347/2014 y el Libro Mayor, al haber sido requerido por la Administración Tributaria 
durante el proceso de determinación y no haber sido presentado en sede 
administrativa, de igual forma el citado documento no fue ofrecido con juramento de 
reciente obtención, ni demostró que su omisión se debió a razones ajenas a su 
voluntad; de la misma forma, rechazó la papeleta de Depósito del Banco Nacional 
de techa 1 B/0812014, el Cheque N' 959, el Testimonio de Poder N' 557/2011, 
porque fueron presentados en fotocopia simple. 

v. Respecto a los Libros de Estado, Kárdex de Inventario y Estado de Cuenta y 
Kárdex, presentados ante esa instancia, refiere que dichos Libros no guardan 
relación con las Notas de Ingreso que también son acompañadas en calidad de 
prueba, adjuntando hasta dos documentos de esa naturaleza para una sola 
transacción, mismos que reflejan distintos montos y exponen ítems, que coinciden 
en algunos casos y en otros no, dificultando el seguimiento contable de la 
transacciones observadas; además, tales documentos representan parte del ciclo 
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contable de la transacción, debiendo ser corroboradas y complementadas con el 

resto de la contabilidad practicada por la empresa, en el entendido que la 

contabilidad es el registro integral de todas las operaciones y transacciones 

realizadas, para que pueda aportar elementos probatorios; por lo que ante la 

ausencia de Comprobantes Diarios, de Egreso y Mayores de Cuenta, señala que 

dichos documentos, no respaldan los hechos argumentados en el Recurso de 

Alzada. 

vi. Acerca de las certificaciones emitidas por el proveedor, menciona que tales 

documentos deben ser factibles a corroborarlos y contrastarlos dentro del ciclo 

contable y permitir el seguimiento de la efectiva y real salida de recursos monetarios 

de los fondos del recurrente a favor del proveedor; y toda vez que las Notas del 

Proveedor, demuestran su obligación con relación al Débito Fiscal, no corresponde 

validar el Crédito Fiscal a favor de CROWN L TOA., por el sólo hecho de que las 

facturas estén giradas a su nombre, sostiene que no es admisible respaldar sus 

facturas simplemente con documentación del proveedor, ya que esta debe ser 

congruente con la documentación contable y financiera de la que pretende 

beneficiarse con el Crédito Fiscal, aspecto que advierte es congruente con el 

análisis de la materialidad de la transacción, debiendo este ser integral, no limitativo 

a documentación del proveedor, por lo que la materialidad debe ser verificable por 

diferentes medios probatorios. 

vii. Menciona que de las Certificaciones del proveedor y la documentación presentada 

por el recurrente, no se advierte las condiciones bajo las cuales se realizaron las 

transacciones a crédito (tiempo, forma de pago, etc.), de igual forma su 

documentación contable no respalda tal extremo, toda vez que no se verifica el 

movimiento de saldos que tuvo la cuenta imputada como obligación a corto o largo 

plazo, al no estar respaldada con los Mayores de Cuenta respectivos. 

viii. Acerca del argumento que por el hecho de que los Comprobantes no se encuentren 

firmados, no podría invalidarse la factura o la transacción comercial; manifiesta que 

la validez legal y probatoria de los citados documentos se ve afectada 

negativamente, en razón a ·que los mismos son presentados en sede administrativa 

únicamente con rubricas ilegibles, mientras que en esa instancia, los mismos 

documentos son presentados con firma y sellos de todos los responsables, 

elementos que no pueden ser atribuidos a la calidad de la copia fotostática; por lo 
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que señala, no se les puede asignar un valor probatorio constante al generar 
incertidumbre y comprometer la buena fe del recurrente. 

ix. Refiere qúe el Recurso de Alzada planteado por el recurrente, se enmarca a otros 
proveedores como Ana Isabel Vargas Tauris y la Empresa OPAL Ltda., sobre los 
cuales recae la misma observación, en sentido de que no se verificó la efectiva 
realización de la transacción; en ese sentido, aclara que si bien el recurrente expone 
argumentos por dichos proveedores en su Recurso de Alzada, en los alegatos 
presentados, afirma que los pagos direccionados a la Resolución Determinativa No 
17-00422-14 que realizó, corresponden a la conformidad de depuración del IVA 
Crédito Fiscal de las Notas Fiscales correspondientes a los proveedores 
previamente citados. 

x. Evidencia que la Administración Tributaria depuró la factura emitida por la 
proveedOra Ana Isabel Vargas Tauris, con el fundamento de que no es válida para 
el cómputo del Crédito Fi'scal, por no contar con documentación suficiente que 
pruebe que la transacción haya realizado efectivamente con el contribuyente 
consignado en la Nota Fiscal. Por lo que de la revisión de los antecedentes 
administratlvos, expl'lca que el Diario, consigna dentro de sus operaciones contables 
la transacción efectuada a través de la Factura Nº 609, emitida por Importadora 
"Tauris" de Ana Isabel Vargas Tauris, advirtiéndose que la cuenta "Toyosa SA. 
Cochabamba. Cuentas Corrientes entre Oficinas M/E" es debitada y acredita al 
mismo tiempo, sin explicar claramente el movimiento contable, hecho que le impide 
a realizar un análisis de la compra o la transacción efectiva, más aún cuando dicha 
operación no refiere a otro documento como se evidencia en transacción anterior a 
esta en la cual refiere al CD30/02/201 O. 

xi. Respecto al Kárdex presentado por el Sujeto Pasivo, señala que la misma refiere a 
la cuenta 210105 Proveedores Locales M/E y se constata que el saldo de la cuenta 
a agosto de 2010 es de $us103.855.- a favor de Vargas Tauris Ana Isabel- Factura 
No 609; sobre las cotizaciones y orden compra, aclara que estas se aplican de 
acuerdo a las políticas de adquisición de cada empresa, que si bien son importantes 
en el ciclo contable; no obstante indica que la Administración Tributaria depuró la 
factura por no contar con los medios fehacientes de pago, aspecto que no evidencia 
en los registros en el Diario y el Libro Mayor. Asimismo, advierte que el recurrente 
debe contar con todos los elementos probatorios que permitan, hacer un 
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seguimiento claro y preciso del ciclo de la operación desde el punto de vista 

contable y su afectación en lo financiero, sea cual sea las condiciones en su 

adquisición (efectivo o crédito) y hasta st,.~ disposición final (registro en almacenes o 

inventarios) y documentación que sostenga tales aspectos en aplicación de los 

Numerales 4 y 5, del Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

xii.Respecto al hecho de que el proveedor reportó un importe inferior; observa el 

reporte de Compras por Contribuyente del Sujeto Pasivo Vargas Tauris Ana Isabel, 

en el cual señala específicamente: "El contribuyente no tiene presentación para la 

gestión( ... )", de lo cual colige que no es evidente la afirmación del ahora recurrente, 

además deja en claro que no se busca que el Sujeto Pasivo desvirtúe las 

obligaciones u omisiones de otros contribuyentes; y reitera que es evidente que el 

Sujeto Pasivo no logró desvirtuar el reparo determinado, incumpliendo con lo 

dispuesto por el Artículo 8 de la Ley N2 843 (TO) y el Artículo 8 del Decreto 

Supremo Nº 21530 (RIVA), así como lo establecido en los Numerales 4 y 5, del 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que confirma el reparo establecido por el 

Ente Fiscal para este punto. 

xiii. Sobre la Factura del proveedor OPAL Ltda., señala que en la Consulta de Padrón, 

evidenció que la Empresa CROWN L TOA., tiene como actividad gravada 

Importación y Exportación- Venta de v13hículos automotores; por lo que, la compra 

de whisky no se encuentra vinculada a su actividad gravada, incumpliendo con lo 

dispuesto por el Articulo 8 de la Ley N' 843 (TO) y el Articulo 8 del Decreto 

Supremo N2 21530 (RIVA}, así como lo establecido en los Numerales 4 y 5, del 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB). Asimismo hace notar que los pagos 

efectuados, fueron considerados por la Administración Tributaria como pagos a 

cuenta, según Proveídos Nos. 06-01726-14 y 06-01817-14. 

xiv. En relación a las Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales, señala que en 

cumplimiento de lo previsto en el Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-

07, de 14 de diciembre de 2007, en cuyo Articulo 4 establece que el anexo 

consolidado detalla los Deberes Formales, siendo que en el Numeral 3 (deberes 

formales relacionados con los registros contables y obligatorios), figura en su 

Subnumeral 3.2 el deber formal de "Registro en Libros de Compra y Venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o 

Ju<,ticia triblJtaria parrl vivir bien 

Jan mit'ayir joch'a kamani 

Ma~a ta>aq kuraq kJmachiq 

7 de 30 



sucursal)", asimismo, se tiene que la Resolución Normativa de Directorio No 10-
0030-11, a través del Parágrafo 11, de su Artículo 1, incluye Deberes Formales al 
Numeral 4 (Deberes Formales relacionados con el deber de información), 
incorporando entre otros, el Subnumeral 4.2.1 referido al Deber Formal de 
"Presentación de Libros de Compras y Ventas JVA a través de módulo Da Vinci LCV 
sin errores por período fiscal"; coligiendo que Jos Deberes sancionados a través de 
fas Actas por Contravenciones Tributarias son distintos, siendo que si bien los 
errores son los mismos, empero el Deber Formal es distinto en cada Acta. 

xv.Prosigue y señala que de igual forma el Parágrafo VIl, del Artículo 45 de la 
Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, dispone: "La obligación de 
preparar los registros establecidos en el presente Capítulo es independiente de la 
obligación de presentar el detalle de Compras y Ventas /VA a través del software Da 
.Vinci- LCV, establecida en /(3. Resolución Normativa de Directorio N!l 10-0047-05 de 
14 de diciembre de 2005', coligiéndose que ·si bien se trata de las mismas facturas, 
períodos fiscales y sujeto, los hechos que dan origen a las sanciones impuestas son 
distintos; bajo este enfoque, siendo que el Principio del "Non Bis In Ídem", es 
aplicable cuando exista identidad del sujeto al que se aplica la sanción e identidad 
de los hechos que dieron lugar a las sanciones aplicadas, concluye que para el 
presente caso tal situación no aconteció, al no existir identidad de los hechos en la 
aplicación de las sanciones. Por lo señalado, confirma las Multas por Incumplimiento 
a Deberes Formales, establecidas en la Resolución Determinativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 
sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 
Superintendencia General Tributaria· y /as Superintendencias Tributarias Regionales 
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa específica que adecúe su funcionamiento a /a Nueva Constitución Política 
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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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2015, mediante nota ARIT/CBAIDERICA-0052/2015, de 19 

de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-024212014 (fs. 1-152 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de ~emisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2015 (fs. 153-154 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes e128 de enero de 2015 

(fs. 155 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 1 O de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula, a Raúl 

Paredes Huarayo, en representación de CROWN LTOA., con la Orden de 

Verificación No 00130VE01630, mediante la que com"Unica el inicio de un proceso 

de determinación en la modalidad de Operativo Especifico Crédito Fiscal, con 

alcance al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en Anexo 

adjunto, por el período fiscal de febrero de 201 O; asimismo, solicita la presentación 

de: a) Declaraciones Juradas de los períodos observados (Form. 200 ó 2·1 O); b) 

Libro de Compras de los períodos observados; e) Facturas de compras originales 

detalladas; d) Medio de Pago de las facturas observadas; y e) Otra documentación 

que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las 

transacciones que respaldan las facturas detalladas (fs. 2-3 y 11-14 de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 16 de mayo de 2013, el Sujeto Pasivo solicitó ampliación de plazo por 15 días 
hábiles, para la entrega de la dOcumentación requerida, en virtud a que la misma 
corresponde a su sucursal de Santa Cruz y por los problemas sociales de 
conocimiento general; dicha soliCitud fue respondida mediante Proveído No 24-
00393-13, de 20 de mayo de 2013, otorgando al Sujeto Pasivo, plazo hasta el 22 de 
mayo de 2013 (fs. 16-17 de antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de mayo de 2013, Alejandro Limbert Ustariz Vargas, en representación del 
Sujeto Pasivo, conforme consta en Acta de Recepción de Documentación presentó 
la siguiente documentación: 1) Declaración Jurada-Formulario 200 IVA, períodos 
enero, febrero y marzo de 2010; 2) Libro de Compras y Ventas IVA sucursal La Paz, 
Santa Cruz y central Cochabamba; 3) FactUras de Compras Nos. 267, 285, 47617, 
12123 y 609: 4) Comprobantes contables y Notas de Ingreso (fs. 18 de 
antecedentes administrativos). 

iv. El 21 de febrero de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula, a Raúl 
Paredes Huarayo, en representación de CROWN LTDA., con el Requerimiento F-
4003 N° 00120803, mediante el cual solicitó la presentación de documentación del 
período febrero de 2010, en original y fotocopias, consistente en: Extractos 
Bancarios, Compr'obantes de Egresos con respaldo y/o traspaso (Orden de Compra, 
Nota de Recepción, Cotización, Notas de Entrega -entre otros-), que demuestren los 
pagos realizados a los Proveedores; Libros de Contabilidad Diario y Mayor, 
Inventarios, Medios Probatorios de Pago (fotocopia de Cheques anverso y reverso, 
Depósitos Bancarios, Papeletas de Giro y/o Transferencia, Letras de Cambio -entre 
otros-), y cualquier otra documentación que se solicite durante el proceso de 
verificación. Al efecto otorgó plazo hasta el 28 de febrero de 2014 (fs. 20-24 de 
antecedentes administrativos). 

v. El 28 de febrero de 2014, Raúl Paredes Huarayo, en representación de CROWN 
LTDA., mediante nota dirigida a la Administración Tributaria, solicitó ampliación de 
plazo por 20 días hábiles, para la entrega de la documentación requerida, en virtud 
a que la única persona con acceso a la misma se encontraba de viaje; dicha 
solicitud fue respondida mediante Proveído No 24-00050-14, de 7 de marzo de 
2014, otorgando al Sujeto Pasivo un plazo adicional para la presentación, hasta el 
14 de ma:rzo de 2014 (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 
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vi. E114 y 27 de marzo de 2014, Alejandro Limbert Ustariz Vargas, en representación 

del Sujeto Pasivo, conforme consta en Actas de Recepción de Documentación, 

presentó la siguiente documentación: 1) Libros Diarios de la Gestión 201 O; 2) Nota 

de Kaisen Motors CITE: 71/2014, de 13 de marzo de 2014 (impresión de sistema y 

fotocopias); 3) Certificación de crédito Kaizen Motors (fs. 28-29 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 16 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

86704, en la que registra el Incumplimiento del Deber Formal del registro en Libro 

de Compras y Ventas \VA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal), evidenciando error en el registro del 

Numero de Autorización de las Facturas Nos. 47617 y 12123 del período de febrero 

de 2010, señalando la multa de 1.500 UFV, conforme el Numeral3, Subnumera\3.2, 

del Anexo A de la RND W 10-0037-07; y 86705 en la que registra el Incumplimiento 

del Deber Formal de la presentación de la información de Libros de Compra y Venta 

IV A, a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas 

en normas específicas, correspondiente al período de febrero de 201 O, al advertir el 

envío de información errónea en el Número de Autorización de las Facturas 47617 y 

12123, señalando la multa de 150 UFV, conforme el Numeral4, Subnumeral4.2.1, 

del Anexo A de la RND N" 10-0037-07, modificado y adicionado por el Parágrafo 11, 

del Artículo 1 de la RND N" 10-0030-11; 86706 que registra el Incumplimiento del 

Deber Formal de la entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Adininistración Tributaria, señalando la multa de 3.000 UFV, conforme el 

Subnumeral4.1, Numeral4, del Anexo A de la RND No 10-0037-07 (fs. 98-100 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 16 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/00336'2014, correspondiente a la Orden de Verificación 

N" 00130VE01630, en el que expone el trabajo realizado y señala como resultados 

del examen que identificó Facturas no válidas para Crédito Fiscal, por no Contar con 

documentación suficiente para probar que la transacción se haya realizado 

efectivamente, y Facturas sobre las que no se cuenta con documentación de 

respaldo suficiente que acredite la relación de estos gastos con las actividades 
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gravadas del contribuyente, motivo por el cual recomienda la emisión de la Vista de 
Cargo correspondiente (fs. 101-107 de antecedentes administrativos). 

ix. El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula, a Raúl 
Paredes Huarayo, en representación de CROWN LTDA., con la Vista de Cargo No 
29-00015-14, de 16 de abril de 2014, correspondiente aiiVA, por el período fiscal 
febrero de 2010, mediante la que establece la deuda tributaria preliminar de 162.581 
UFV equivalente a Bs314.492.-, que incluye tributo omitido actualizado, intereses, 
sanción por Omisión de Pago y Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, 
por depuración de Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Rscal, en razón 
a que no se presentó documentación suficiente para probar que la transacción se 
haya realizado efectivamente, ni documentación de respaldo suficiente que acredite 
la relación de estos gastos con las actividades gravadas del contribuyente; además, 
otorgó el plato de 30 días a partir de su notificación, para formular descargos y 
Presentar pruebas al efecto(fs. 108-116 de antecedentes administrativos). 

x. El 30 de mayo de 2014, Raúl Paredes Huarayo, en representación de CROWN 
LTDA., presentó a la Administración Tributaria nota de descargos a la Vista de 
Cargo, y adjunta documentación de respaldo de las Facturas de Kaisen Motors 
SAL.; de Ana Isabel Vargas Tauris y de OPAL Ltda.; asimismo, en cuanto a las 
Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, alega que nadie puede ser 
procesado más de una vez por el mismo hecho toda vez que el error tuvo un mismo 
origen; empero repercute en dos medios de control, uno el Libro físico y el otro es el 
computarizado Da-Vinci; finalmente, solicita se deje sin efecto los reparos 
consignados en la Vista de Cargo (fs. 134-174 de antecedentes administrativos). 

xi. El 17 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 
Conclusiones CITE: SIN/GGCBBNDJCC/UT J/INF/00134/2014, mediante el que 
previa evaluación de los argumentos y documentos presentados por el 
contribuyente, concluye que los mismos no cuentan con el sustento legal suficiente, 
por lo que fueron considerados NO válidos, y ratifica las observaciones y reparos 
contenidos en la Vista de Cargo N' 29-00015-14 (fs. 175-189 de antecedentes 
administrativos). 
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xii. El 29 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula, a Raúl 

Paredes Huarayo, en representación de CROWN L TDA., con la Resolución 

Determinativa No 17-00422-14, de 23 de julio de 2014, que resolvió determinar de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas 

del contribuyente CROWN LTDA., por un total de 161.118 UFV equivalente a 

Bs316.901.-, por el IV A, del período fiscal febrero 2010; importe que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multas por Incumplimiento a 

Deberes Formales (ts. 193-215 de antecedentes administrativos). 

xiii. El 30 de julio y 15 de agosto de 2014, Raúl Paredes Huarayo, en representación de 

CROWN L TDA. mediante Notas, informa a la Administración Tributaria sobre pagos 

realizados en F-1000 direccionados a tres Vistas de Cargo; a cuyo efecto, el20 y 27 

de agosto, la Administración Tributaria, mediante notas CITE: 

SIN/GGCBBAIDJCC/UT J/NOT/00138/2014 y 00162/2014, señala al con1ribuyente 

que en virtud a que no cumplió con los requisitos para acogerse a un Plan de 

Facilidades de Pago, corresponde solicitar formalmente la Corrección de errores 

materiales, para su consideración como pagos a cuenta de la deuda tributaria 

expuesta en las respectivas Resoluciones Determinativas (fs. 218-238 vta. y 245-

249 vta. del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales {SIN), representada por Marcela Tarrico Caballero, conforme acredita con 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0029-15 (1s. 160 del expediente), el18 

de febrero de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 161-162 del expediente), con los 

siguientes argumentos: 

1. Solicita se considere que el Recurso Jerárquico realizado por el recurrente CROWN 

LTDA., recae únicamente en la Multa por Incumplimiento a Deberes 'Formales, 

dejando de lado la impugnación de los otros puntos resueltos en Recurso de Alzada, 

por lo que considera que corresponde el pronunci'amiento únicamente sobre lo 

solicitado y argumentado por el recurrente, conforme lo establece el Artículo 211 de 

la Ley N' 2492 (CTB). 
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ii. Sostiene que demostró que las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, no 
constituyen de forma alguna doble sanción por un mismo hecho, para este efecto 
transcribe el Artículo 13 de la Ley No 843 (TO); y manifiesta que el contribuyente 
pretende desconocer que las sanciones establecidas tienen su origen en dos 
Deberes Formales diferentes, toda vez que tanto lo dispuesto en el Numeral 3.2, del 
Anexo A de la RND No 10-0037-07, así como lo dispuesto en el Numeral4.2.1, del 
Anexo de la RND No 10-0037-07, establecen Deberes Formales diferentes e 
independientes entre sí; por un lado el error de registro en el llenado del Libro de 
Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci (Sistema tecnológico
computadora) y por otro lado en el registro del Libro de Compras y Ventas IVA 
(empastado y debidamente notariado conforme disposiciones en vigencia). 

iii. Manifiesta que el Artícu'lo 1 de la RND N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005 
se refiere a la obligación del Sujeto Pasivo, de presentar la información del Libro de 
Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, y no así a las obligaciones 
referentes al Libro ~e Compras y Ventas IVA físico. Agrega que el Parágrafo VIl, del 
Artículo 45 de la RND W 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, establece que la 
obligación de preparar los registros establecidos en el presente capítulo (de la RND 
N° 10-0016-07), es independiente de la obligación de presentar el detalle de 
Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci-LCV. 

iv. Cita como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
0359/2014, de 11 de marzo de 2014, y reitera que las sanciones son por dos 
contravenciones diferentes que se encuentran consignadas en el Numeral 3, 
Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado A) de la RND N' 10-0037-07 y Numeral 4, 
Subnumeral4.2 del Anexo A) consolidado en la RND W 10-0037-07, modificado por 
el Numeral 4, Subnumeral 4.2.1, Parágrafo 11 del Artículo 1 de la RND N' 10-0030-
11. 

v. De lo expuesto, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
CBAIRA 0458/2014, de 24 de noviembre de 2014. 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 115. 

1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

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

Artículo 117. 

11. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código· Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas ¡:Jor los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando ·exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas 

que correspondan a fa naturaleza y fines del caso particular. 
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Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 
monto total . que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 
cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), fas 
Multas {M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360}' +M 

( .. .). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). 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, /as que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 
sus elementos constitutivos. 

Artículo 74. (Principios~ Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 
tributarios se sujetarán a Jos 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. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). l. Constituyen ilícitos tributarios las 
acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 
y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 
Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. {Incumplimiento de Deberes Formales). 
J. 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 
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Fomento de la Vivienda (50.· UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de fa Vivienda 

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

establecerá en esos lfmites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

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

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

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de fa deuda tributaría e imponga la 

sanción por contravención. 

11. Si la deuda tributaría hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de fa Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca fa inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de. sumario 

contravencional. 

Arlículo 197. {Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tnbutaria: 

~) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria,· 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos. de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a 

conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con 

carácter general por la Administración Tributaria. 
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iii. Ley N" 02(', de 6 de julio de 2010, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). 
Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los 
Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 
Plurinacional resuelva y declare su inconstitucionalidad. 

iv. Decreto Supremo N~ 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 
l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 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. 

v. Resolución Normativa de Directorio No 1D-0016~07, de 18 de mayo de 2007, 
Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 45. (Registro de Operaciones). 
VIl. La obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capitulo es 

independiente de la obligación de presentar el detalle de Compras y Ventas /VA a 
través del software Da Vinci-LCV, establecida en la Resolución Normativa de 
Directorio N" 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005. 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). 

l. Se establece un libro de registro denominado "Libro de Compras !VA", en el cual se 
registrarán de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 
equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que 
respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo para fines de información también se 
deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras 
gravadas·a tasa cero. 

11. Este Registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 
formato: 

2. Datos de las Transacciones: 

e) Numero de Autorización. 
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Artículo 50. (Formato del Libro de Compras y Ventas IV A-Da Vinci LCV). 

l. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Software Da Vinci-LCV, 

conforme Jo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio No 10-0047-05 de 14 

de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en base a los 

siguientes campos: 

ARCHIVO DE COMPRAS 

Nombre del archivo 1: compras_mmaaaa_NIT 

(Ej.: compras_092007_1003579028 

Nombre del campo Tipo de Dato Descripción 

Numero de 1 Numero Numero de autorización de la factura, nota 

1 Autorización fiscal, o documento de ajuste (nota de 

crédito). Para boletos de avión se consignará 

el número 1. 

1 Para recibos de alquiler el número 2 (sólo por 
• 
1 e/ período de transición). 

1 Para pólizas de importación el número 3. 

vi. Resolución Normativa de Directorio Ní! RND 10~0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales. 

( ... ). 

El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados a 

/os numerales precedentes. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL 
1 

Sanción por lncump/fmlento al Deber Formal 

1 

Personas naturales y Personas Juridfcas 

i empresas unipersonales 

3 1 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 
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3.2 Regi!$tro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo a 500 UFV 1.500 UFV 
lo establecido en norma especllica (por período fiscal y 
casa matriz y/o sucursal) 

vii. Resolución Normativa de Directorio /'Ir- RND 10-0030-11, de 7 de octubre de 
2011, Modifica'ciones a la RND No 10.0037.07, Gestión Tributaria y 
Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 
11. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los subnumera/es 
4.2.1., 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de la RND N" 10-
0037-07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 
F'ersonss naturales y Personas Jurídicas 

empresas unipersonales 
4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACJON 
4.2.1 Presentación de Libros de Compra y Venta /VA 1 a 20 errores 50UFV 1 a 20 errores 150 UFV 

a través del módulo Da Vinci-LCV, sin errores 21 a 50 errores 100UFV 21 a 50 errores 300 UFV 
por periodo fiscal. 51 o más errores 200UFV 51 o más errores 600 UFV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0366/2015, de 4 de marzo de 2015, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa 

i. En principio, es necesario hacer notar que CROWN L TOA. interpuso Recurso 
Jerárquico, contra la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0458/2014, sólo en la 
parte referida a las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales de 1.500 UFV y 
150 UFV registradas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
Procedimiento de Determinación Nos. 86704 y 86705, correspondiendo en primer 
término mantener firmes los reparos emergentes de la depuración del Crédito 
Fiscal de las facturas observadas, y la Multa por Incumplimiento de Deberes 
Formales de 3.000 UFV reg'¡strada en el Acta por Contravenciones Tributarias 
Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 86706, sobre los que la 
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Administración Tributaria deberá verificar los pagos a cuenta que el Sujeto Pasivo 

afirma haber efectuado. Asimismo, corresponde analizar únicamente los aspectos 

recurridos por el Sujeto Pasivo, en los términos en los que fueron planteados. 

IV.4.2. Sobre la duplicidad de la sanción y el Principio "Non bis in ídem". 

i. CROWN L TOA. señala en su Recurso Jerárquico que la ARIT se contradice al 

señalar que si bien se trata de las mismas facturas, períodos fiscales y sujeto, los 

hechos que generan las multas no son los mismos. Indica que dicha afirmación no 

es real, puesto que el hecho que genera la Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales es justamente la factura, el sujeto CROWN y el mismo período fiscal, por 

lo que los requisitos para que se opere el Principio del Nom Bis In ldem se 

cumplieron a cabalidad, no pudiendo sancionarse a una misma persona dos veces 

por el mismo hecho, más aún cuando el error tuvo un mismo origen, que repercutió 

en dos medios de control que tiene el Fisco, uno en el Libro de Compras físico y el 

otro en el libro computarizado Da Vinci, por lo que insiste que si el error es único no 

puede imponerse una doble sanción. 

ii. Cita la Sentencia Constitucional No 022/2006-R, el Artículo 15 del Código Procesal 

Constitucional que establece el carácter vinculante de las Sentencias 

Constitucionales con los órganos públicos; el Parágrafo 11, del Artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), y el Parágrafo 11, del Artículo 410 de la 

misma norma, sobre los que señala que las normas constitucionales se aplican con 

primacía a cualquier Ley, por lo que en el análisis a realizarse, se debe tomar en 

cuenta que es deber de la Administración Tributaria adecuar la apncabilidad de las 

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0016-07 y 10-0030-11 al marco 

constitucional en vigencia. 

iii. Refiere que el debido proceso se encuentra establecido en los Artículos 115, 

Parágrafo 11 y 117, Parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE); además 

señala que la Ley de Procedimiento Administrativo se aplica con preferencia a 

cualquier normativa legal inferior y garantiza el debido proceso conforme el Inciso e), 

del Artículo 4 de la citada Ley; y cita la Sentencia Constitucional N° 0160/2010-R, 

referida al debido proceso. 

iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, sostiene que demostró que las 

Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, no constituyen de forma alguna 
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doble sanción por un mismo hecho, para este efecto transcribe el Artículo 13 de la 
Ley No 843 (TO); y manifiesta que el contribuyente pretende desconocer que las 
sanciones establecidas tienen su origen en dos Deberes Formales diferentes, toda 
vez que tanto lo dispuesto en el Numeral 3.2, del Anexo A de la RND No 10~0037~ 
07, así como lo dispuesto en el Numeral 4.2.1, del Anexo de la RND No 1 0~0037~07, 
establecen Deberes Formales diferentes e independientes entre sí; por un lado el 
error de registro en el llenado del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 
Módulo Da Vinci (Sistema tecnológico~computadora} y por otro lado en el registro 
del Libro de Compras y Ventas IVA (empastado y debidamente notariado conforme 
disposiciones en vigencia). Añade que el Artículo 1 de la ANO N° 10-0047-05, de 14 
de diciembre de 2005 se refiere a la obligación del Sujeto Pasivo de presentar la 
información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, y no 
así a las obligaciones referentes al Libro de Compras y Ventas IVA físico, y que de 
acuerdo al Parágrafo VIl, del Artículo 45 de la RND N° 10-0016-07, de-18 de mayo 
de 2007 la obligación de llevar los registros de operaciones es independiente de la 
obligación de presentar el detalle de Compras y Ventas IVA a través del software Da 
Vinci-LCV; y cita como _precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 
0359/2014, de 11 de marzo de 2014. 

v. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el Principio Non Bis In Ídem como un 
aforismo latino que significa: "no dos veces sobre Jo mismo" (CABANELLAS, 
Guillermo. Repertorio jurídico de principios generales del derecho, locuciones, 
máximas y aforismos latinos y castellanos. 4ª. Edición, ampliada por Ana María 
Cabanellas, Pág. 175). Asimismo, Rafael Márquez Piñero señala que con la citada 
expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada dos veces por 
Jos mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede 
pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso 
penal anterior; (BARRENA ALCARAZ, Adriana E. y otros. Diccionario Jurídico 
Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. 1 994, Pág. 2988). 

vi. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 1 O 
de mayo de 2005, en el Punto 111.2.1. de los fundamentos jurídicos establece: "El 
principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 
Estado sancione dos veces a una persona por Jos mismos hechos ( .. .). 
En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 
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doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado), y el 

aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá 

vulneración al non bis fn fdem, no sólo cuando se sancíona sfno también cuando se 

juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho (. .. ). Este principio no es 

aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito 

administrativo(. .. )" (las negrillas son nuestras). 

vii. Asimismo en la Sentencia Constitucional 1 044-R 201 O, de 23 de agosto, en el 

Punto 111. 4, se establece: ''( .. .) el non bís in fdem viene a constituirse en una 

garantía específica del debido proceso, es por ello que en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, el principio non bis in ídem está consagrado no como un 

principio, sino como un derecho humano que forma parte del derecho al debido 

proceso; así se tiene por ejemplo en la Declaración Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que lo consagra en su art. 8.4 (. . .) 

consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

especfficamente en su art. 14 inc. 7) ( .. .). En consecuencia, el non bis in ídem se 

encuentra consagrado en la Constitución Política. del Estado como una garantía 

jurisdiccional en virtud a que se encuentra contemplado en el art 117.11 y que a fa 

letra indica: Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 

hecho, sin embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes citado se concibe al non 

bis in ídem como un derecho que forma parte de tos elementos configurativos del 

debido proceso como un derecho de la persona". 

viii. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en el Parágrafo 11, 

del Artículo 117 establece: "Nadie será procesado ni condenado más de una vez 

por el mismo hecho ( ... )" (las negrillas son nuestras), de lo que se extrae que, 

para que se vulnere el Principio "Non Bis In ídem", debe existir identidad del sujeto 

al que se aplica la sanción. así como la identidad de los hechos que dan lugar a las 

s_anciones aplicadas. 

ix. Respecto a los illcitos tributarios y su sub especie de contravenciones tributarias, los 

Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), establecen que 

constituyen ilícitos tributarios, !as acciOnes u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 
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disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en contravenciones y 
delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 
establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 
disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV 
a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 
contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también, el 
Artículo 40 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), faculta a la Administración 
Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que contemple 
el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 
como incumplimiento de Deberes Formales. 

x. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 
establecida en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración Tributaria 
emitió la RND No 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un Libro de registro 
denominado "Libro de Cám~ras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 
las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 
emitidos en el período a declarar, y que respalden el Crédito Fiscal IVA. Y en el 
Parágrafo 11, señala que este registro deberá realizarse diariamente, aplicando 
mínimamente el siguiente formato: 2.- Datos de las Transacciones: e) Número de 
Autorización. De la misma forma el Artículo 50 de la misma norma legal, establece 
el formato del Libro de Compras y Ventas IV A-Da Vinci LCV, y entre los campos de 
registro señala también el Número de Autorización. 

xi. En cuanto a las sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales, la RND No 10-
0037-07, en su Artículo 4, establece que el Anexo Consolidado detalla los Deberes 
Formales, señalando en el Numeral 3, del Anexo A los Deberes Formales 
relacionados con los Registros Contables y Obligatorios, estableciendo en el 
Subnumeral 3.2, que el Incumplimiento del Deber Formal de Registrar en Libros de 
Compras y Ventas IVA según lo establecido en normas específicas, por período 
fiscal, es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas. Asimismo fa RND No 
10-0030-11, que modifica la RND W 10-0037-07 en el Parágrafo 11, de su Artículo 1, 
establece que el Anexo Consolidado detalla los Deberes Formales, señalando en el 
Numeral 4 del Anexo A los Deberes Formales relacionados con el Deber de 
Información, estableciendo en el Subnumeral 4.2.1, que el Incumplimiento del Deber 
Formal de la Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo 
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Da Vinci-LCV, sin errores por período fiscal, es sancionado de acuerdo a la cantidad 

de errores determinados. 

xii. En tal sentido, con el fin de establecer sí existió o no la doble sanción impuesta por 

un mismo hecho, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el g de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula al Sujeto 

Pasivo, con la Orden de Verificación N° 00130VE01630, solicitando la presentación 

de: a) Declaraciones Juradas de los períodos observados (Form. 200 ó 21 O); b) 

Ubre de Compras de los períodos observados; e) Facturas de compras originales 

detalladas; d) Medio de pago de las facturas observadas; y e) Otra documentación 

que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las 

transacciones que respaldan las facturas detalladas (fs. 2-3 y 11-14 de 

antecedentes administrativos); asimismo, el 21 de febrero de 2014, la 

Administración Tributaria notificó a\ Sujeto Pasivo, con el Requerimiento F-4003 No 

00120803, mediante el cual solicitó la presentación de Extractos Bancarios, 

Comprobantes de Egresos con respaldo y/o traspaso (Orden de Compra, Nota de 

Recepción, Cotización, Notas de Entrega -entre otros-), que demuestren los pagos 

realizados a los Proveedores; Libros de Contabilidad Diario y Mayor, Inventarios, 

Medios Probatorios de pago (fotocopia de Cheques anverso y reverso, Depósitos 

Bancarios, Papeletas de Giro y/o Transferencia, Letras de Cambio -entre otros-), y 

cualquier otra documentación que se solicite durante el proceso de verificación (fs. 

20-24 de antecedentes administrativos). 

xiii. De la verificación de la documentación presentada por el contribuyente, el 16 de 

abril de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 86704, en la que 

registra el Incumplimiento del Deber Formal del registro en Ubro de Compras y 

Ventas \VA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y 

casa matriz y/o sucursal), evidenciando error en el registro del N1Jmero de 

Autorización de las Facturas Nos. 47617 y 12123 del período de febrero de 2010, 

señalando la multa de 1.500 UFV, conforme el Numeral 3, Subnumeral 3.2, del 

Anexo A de la RND No 10-0037-07; y 86705 en la que registra el Incumplimiento del 

Deber Formal de la presentaGión de la información de Ubros de Compra y Venta 

\VA, a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas 

en normas específicas, correspondiente al período de febrero de 201 O, al advertir el 
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envío de información errónea en el Número de Autorización de las Facturas 47617 y 
12123, señalando la multa de 150 UFV, conforme el Numeral 4, Subnumeral 4.2.1, 
del Anexo A de la RND No 10-0037-07, modificado y adicionado por el Parágrafo JI, 
del Artículo 1 de la RND No 10-0030-11 (fs. 98-99 de antecedentes administrativos). 

xiv. Prosiguiendo con el análisis, se advierte que el 30 de abril de 2014, la 
Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con la Vista de Cargo No 29-
00015-14, de 16 de abril de 2014, correSpondiente al IVA, por el período fiscal 
febrero 2010, estableciendo la deuda tributaria de 162.581 UFV equivalente a 
Bs314.492.-, importe que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por la 
conducta y las Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales; además que 
otorgó el plazo de 30 días a partir de su notificación, para formular descargos y 
presentar pruebas al efecto; y finalmente el 29 de julio de 2014, la Administración 
Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa No 17-00422-
14, que resolvió determinar las obligaciones impositivas del contribuyente CROWN 
LTDA., por un total de 161.118 UFV equivalente a Bs316.901.-, importe que incluye 
tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y Multas por Incumplimiento a los 
Deberes Formales por el IV A, del periodo fiscal febrero 201 O (fs. 108-116 y 193-215 
de antecedentes administrativos). 

xv. De los hechos citados precedentemente, se evidencia que la Resolución 
Determinativa N° 17-00422-14, en aplicación del Parágrafo 1, Artículo 169 de fa Ley 
No 2492 (CTB), sustituye a la Resolución Sancionatoria, impone las multas de 1.500 
UFV y 150 UFV al mismo Sujeto Pasivo, suscitándose de esa manera la identidad 
de persona; sin embargo, la multa de 1.500 UFV registrada en el Acta No 86704 
deriva de la contravención al Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral 2, Inciso e) de la 
ANO No 10-0016-07, al haberse evidenciado que el Sujeto Pasivo en su Libro de 
Compras IVA físico, registró los datos de las Facturas Nos. 47617 y 12123 con 
errores en el N° de Autorización, por Jo que estableció que dicha conducta infringió 
el Deber Formal definido en el Subnumeral 3.2, del Anexo A de la RND W 10-0037-
07, que establece la multa de 1.500 UFV para persona jurídica. 

xvi. Por otro lado, la multa de 150 UFV registrada en el Acta No 86705 deriva de la 
contravención a los Artículos 45 y 50, Parágrafo 1 de la RND N° 10-0016-07, al 
haberse evidenciado que el Sujeto Pasivo envió su Libro de Compras lVA del 
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período febrero de 201 O, a través del módulo Da Vinci, con dos errores en el N° de 

Autorización de las Facturas Nos. 47617 y 12123, por lo que la Administración 

Tributaria estableció que dicha conducta infringió el Deber Formal definido en el 

Subnumeral4.2 del Anexo A de la RND No 10-0037-07, modificado y adicionado por 

el Subnumeral4.2.1, del Parágrafo 11, del Artículo 1 de la RND No 10-0030-11, que 

establece la multa de 150 UFV para persona jurídica. 

xvii. Lo señalado en los párrafos precedentes, permite concluir que no existe Identidad 

en los hechos que dan origen a las Multas, toda vez que si bien los errores 

cometidos por el Sujeto Pasivo tienen relación con las mismas facturas_, conforme 

fue expresamente establecido en el Parágrafo VIl, del Artículo 45 de la RND No 10-

0016-07, la obligación de preparar los Libros de Compras IVA físicos, es 

independiente de la obligación de presentar el detalle de Compras y Ventas IVA a 

través del software Da Vinci-LCV, es decir, que se trata de dos obligaciones 

formales distintas, que fueron incumplidas por el Sujeto Pasivo; consiguientemente, 

resulta evidente que no concurrieron los elementos que configuran la vulneración 

del Principio Non Bis In Ídem, que conforme el marco jurisprudencia! expuesto es un 

elemento configurativo del derecho al debido proceso, resguardado por el Artículo 

115, Parágrafo 11 de la CPE. 

xviii. Por lo señalado, corresponde desvirtuar el argumento del Sujeto Pasivo en sentido 

que la ARIT hubiera entrado en contradicción, al señalar que si bien se trata de las 

mismas facturas, períodos fiscales y sujeto, los hechos que generan las Multas no 

son !os mismos, toda vez que se ha evidenciado que no existe identidad en los 

hechos que dan origen a las Multas, al tratarse de dos Deberes Formales 

independientes el uno del otro. 

xix. Asimismo, siendo que el Sujeto Pasivo, respecto a la vulneración de su derecho al 

debido proceso únicamente fundamenta el mismo, en la imposición de más de una 

sanción por el mismo hecho, y al haberse evidenciado .que no se vulneró lo 

dispuesto por el Parágrafo 11, del Artículo 117 de la CPE, corresponde desvirtuar 

dicho argumento. 

xx. En relación al argumento del contribuyente en cuanto a la aplicación preferente de la 

Ley No 2341 (LPA), ante cualquier normativa legal inferior, cabe señalar que el 

Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB), establece las fuentes de derecho, su pielación 
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normativa y derecho supletorio,. estableciendo el orden de aplicación de la norma: 1. 

La Constitución Política del· Estado; 2. Los Convenios. y Tratados Internacionales 

aprobados por el Poder Legislativo; 3. El presente Código Tributario; 4. Las Leyes; 

5. Los Decretos Supremos; 6. Resoluciones Supremas; 7. Las demás disposiciones 

de carácter general; de la misma forma en el Parágrafo ll, del mismo Artículo, se 

establece que tendrán carácter supletorio al Código, cuando exista vacío en el 

mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras 

ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. Así 

también, el Numeral 1, del Artículo 74 de la citada Ley, establece que los 

procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios de Derecho 

Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el Código Tributario; señalando claramente, que sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia admiilistrativa (las 

negrillas son nuestras); en tal sentido, es evidente la apliCación preferencial y 
superior del Código Tributario en los procedimientos tributarios, y no así de la Ley 

<le Procedimiento Administrativo, como equivocadamente señala el contribuyente. 

xxi. De la misma forma, respecto al fundamento del contribuyente r6ferido a que se debe 

tomar en cuenta que es deber de la Administración Tributaria, adecuar la 

aplicabilidad de las RND Nos. 10-0016-07 y 10-0030-11 al marco constitucional en 

vigencia; se debe aclarar que las citadas RND, conforme se señaló 

precedentemente fueron emitidas por la Administración Tributaria conforme su 

facultad reglamentaria establecida en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), las 

cuales se encuentran en plena vigencia; en tal sentido, siendo que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria (AIT) como entidad administrativa es la encargada de 

impartir justicia tributaria, por disposición del Parágrafo 11, del Artículo 197 del 

Código Tributario Boliviano, no es competente para pronunciarse sobre la 

adecuación de la aplicación de las normas administrativas al marco constitucional, 

máxime cuando por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 

de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución 

y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

xxii. En relación a los pagos que el contribuyente afirma haber realizado, previa 

verificación por la Administración Tributaria, estos deberán ser considerados como 
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pagos parciales a deducirse de la deuda tributaria, conforme el procedimiento 

establecido en el Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

xxiii. Respecto a los precedentes citados por el contribuyente, se advierte que en la 

Sentencia Constitucional No 022/2006-R, se realizó el análisis de la vulneración de 

los derechos a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, debido proceso y a la 

petición, por la negación de la Administración Aduanera a la conclusión del trámite 

de nacionalización de un vehículo, alegando caso omiso a las solicitudes realizadas 

por el contribuyente, y no refiere a la imposición de dos o más sanciones por el 

mismo hecho, como lo expone el co~tribuyente, por lo qu~ no c~nresponde su 

consideración en el presente caso. 

xxiv. En relación a la invocación de la Sentencia Constitucional 0160/2010-R, de 17 de 

mayo de 2010, en la misma se analiza el derecho al debido proceso reconocido 

constitucionalmente por los Artículos Nos. 115 y 117 de la Constitución Política de 

Estado (CPE); por lo que los fundamentos técnico jurídicos expuestos en la 

presente Resolución, no resultan contrarios a lo dispuesto por la citada Sentencia 

toda vez que se consideró lo dispuesto en los cit;;Idos Artículos. 

xxv. Por todos los fundamentos previamente expuestos, corresponde a esta instancia 

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARlT-CBA/RA 

0458/2014, de 24 de nOviembre de 2014 que mantuvo firme y subsistente la 

Resolución Determinativa N11 17-00422-14, de 23 de julio de 2014, erhitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), que establece la deuda tributaria de 161.118 UFV equivalente a 

Bs316.901.- por concepto del IVA del período fiscal de febrero 2010, importe que 

incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión .de Pago y Multas 

por Incumplimiento a los Deberes Formales, correspondienOo _actualizarse el 

importe a la fecha de pago, según lo dispuesto por el Artículo 47 de la Ley No 2492 

(CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos d6terminados preceidentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, 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 ARlT-CBAIRA 045812014, de 24 
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de noviembre de 2014, 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 de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 

0458/2014, de 24 de noviembre de 2014 dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

CROWN L TOA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00422-14, de 23 de julio de 2014, 

emitida por la citada Administración Tributaria, que establece la deuda tributaria de 

161.118 UFV equivalente a Bs316.901.- por concepto deiiVA del período fiscal de 

febrero 201 O, importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por 

Omisión de Pago y Multas por Incumplimiento a los Deberes Formales, 

correspondiendo actualizarse el importe a la fecha de pago, según lo dispuesto por el 

Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SAQIPSSIMOTialp 

30 de 30 

' . • 


