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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0369/2011 

La Paz, 27 de junio de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Tecla Virginia Zuna Cáceres 

(fs. 79-82 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2011, de 4 de abril de 

2011 del Recurso de Alzada (fs. 63-69 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0369/2011 (fs. 100-113 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,  
 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Tecla Virginia Zuna Cáceres interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-82 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2011, de 4 de abril de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria al haber evidenciado que consignó el NIT 

10086570529 en lugar del NIT 1008657029, que corresponde a Lozada Transport 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2011, de 4 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Tecla Virginia Zuna Cáceres. 

 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel.  

 

Número de Expediente: AGIT/0267/2011//SCZ-0005/2011 
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SRL, al registrar una nota fiscal en su Libro de Ventas IVA que fue producto del 

registro en medios magnéticos a ser enviados a la Administración Tributaria; le 

sancionó conforme a num. 3.2, Anexo A de la RND 10-0021-04, con 500 UFV.  

 

ii. Indica que el num. 86 de la RA 05-0043-99, establece el formato que debe cumplir el 

Libro de Ventas IVA, el cual fue cumplido y también registró la nota fiscal; sin 

embargo, la Administración Tributaria efectuó una incorrecta aplicación de las 

normas tributarias, vulnerando el principio de legalidad y tipicidad, puesto que la 

conducta no se encuentra tipificada como contravención, en cambio se trata de 

adecuar a otra conducta antijurídica indicada en las contravenciones, distinta a la 

conducta cometida, misma que no está plenamente establecida en el Anexo de la 

RND 10-0021-04. 

 

iii. Señala que el principio de legalidad establecido en el art. 6 parágrafo I de la Ley 

2492 (CTB) y el principio de reserva de normas penales, se materializan con la 

tipicidad prevista en el art. 148 de la citada Ley; por tanto, para que exista 

contravención tributaria, deben existir los presupuestos de existencia de una 

conducta antijurídica materializada y que esa conducta sea sancionada.  

 

iv. Expresa que los elementos que deben existir en una contravención son: acción, 

tipicidad y culpabilidad; la acción porque es imprescindible la voluntad humana. En el 

presente caso, en uno de los registros de un total de 729, involuntariamente se 

registro el NIT10086570529 en lugar del NIT 1008657029, información que fue 

validada por el sistema Da Vinci del SIN. Añade que la tipicidad es un elemento 

esencial de la infracción tributaria, cuya ausencia impide su configuración; por lo que 

el error en un dígito no implica que no se ha registrado la operación de la factura Nº 

34077 en el Libro de Ventas según el formato establecido. Aclara, que es culpable 

aquel que actúa contra el derecho, pero si el error involuntario no fue detectado por el 

sistema Da Vinci, no se puede exigir al contribuyente obrar mas allá de sus 

posibilidades. 

 

v. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque y se deje sin efecto la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0084/2011, de 4 de abril de 2011, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

            La Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2011, de 4 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 63-69 del expediente), dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, resuelve confirmar la Resolución Determinativa 17-0001257-10, 

de 30 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 66-1), 100-1) de la Ley 2492 (CTB), que establecen las facultades para 

controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar de la Administración Tributaria, 

además de la facultad de exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 

necesaria, así como cualquier otro libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios. Asimismo, los arts. 160-5) y 162 parágrafo I) de la citada Ley, que señala 

el incumplimiento de otros deberes formales como contravención tributaria, cuyo 

incumplimiento será sancionado con una multa que irá desde 50 UFV a 5.000 UFV. 

Menciona que el art. 40 parágrafo l) del DS 27310 (RCTB), prevé que conforme el 

parágrafo l, art. 162 de la Ley 2492 (CTB), las Administraciones Tributarias dictarán 

las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada 

una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento de los deberes 

formales.  

 

ii. Indica que la Administración Tributaria emitió la RND 10-0021-04, cuyo art. 5, señala 

que comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales, quien por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las normas vigentes y la 

sanción establecida en el Anexo “A” num. 3 (3.2), de la citada disposición 

reglamentaria, por incumplimiento de Deberes Formales relacionados con el registro 

en Libros de Compras y Ventas IVA, que según lo establecido en la norma específica 

es 500 UFV, para personas naturales. Por su parte, el num. 86 de la RA 05-0043-99, 

dispone que el sujeto pasivo, tiene la obligación de llevar un Libro denominado 

Ventas IVA, en el que debe asentar de manera cronológica y correlativa todas las 

notas fiscales emitidas. Los datos mínimos a consignar, además de la información de 

cabecera, entre otros, es el de consignar el número de RUC o NIT del cliente.  

 

iii. El 7 de septiembre de 2006, la recurrente emitió la factura Nº 0034077 con Nº de 

Orden 7028168503, a favor de Lozada Transport SRL, con NIT 1008657029, 

registrando incorrectamente en su libro de Ventas IVA el NIT 10086570529, error que 

reconoció en su recurso de alzada, y fue verificado por esa instancia, que observó 
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que la recurrente registró en su Libro de Ventas un NIT distinto al su cliente, por lo 

que su conducta se encuentra plenamente tipificada por la RA 05-0043-99. 

 

iv. Añade que en virtud del art. 64 de la Ley 2492 (CTB), num. 86, dispone que se debe 

asentar cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas, consignando 

como datos mínimos, además de la información de cabecera establecida en el 

formato, entre otros, el NIT del cliente, lo que implícitamente incluye el correcto 

registro de éste, en caso de incumplimiento de dicha exigencia, los nums. 126) y 

129), establecen que el sujeto pasivo, será sancionado con una multa por 

incumplimiento de deberes formales; adecuándose su conducta a la contravención 

de incumplimiento a deberes formales, conforme dispone el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que la Administración Tributaria, aplicó correctamente la sanción en 

base a la RND 10-0021-04, num. 3.2, del Anexo A). 

 

 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 Tributaria General y las 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 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 10 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0204/2011, de 9 de mayo de 

2011 se recibió el expediente ARIT-SCZ/0005/2011 (fs. 1-89 de antecedentes 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2011 (fs. 90-91 del 
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expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de mayo de 2011 (fs. 

92 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 27 de junio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de mayo de 2010, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN notificó a Guillermo 

Mario Masay Ramos, apoderado legal de Tecla Virginia Zuna Cáceres con la Orden 

de Verificación Nº 7010OVI00312, Operativo 550, cuyo alcance comprende el Débito 

IVA y su efecto en el IT, correspondiente al período septiembre 2006, Asimismo, 

según el Anexo del Detalle de Diferencias requiere la factura 34077, Libro de Ventas 

IVA, Declaraciones Juradas Form. 143/200 y 156/400 y otra documentación de 

respaldo, y otorga tres (3) días hábiles desde su notificación para presentar lo 

solicitado (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 31 de mayo de 2010, Mario Masay Ramos, según Acta de Recepción de 

Documentos, presentó Nota Fiscal, Hojas del Libro de Ventas IVA y Formularios 200 

y 400 IVA – IT, en fotocopias autenticadas (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de junio de 2010, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 4160, 

al haber verificado que el contribuyente incurrió en el incumplimiento del deber formal 

de registrar la factura Nº 34077, de 7 de septiembre de 2006, en el Libro de Ventas 

IVA de acuerdo a norma especifica, lo que contraviene el num. 86 de la RA 05-0043-

99 y fue sancionado con 500 UFV, de acuerdo con el sub-numeral 3.2 del Anexo de 

la RND 10-0021-04; incumplimiento que será procesado según el art. 169 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que el plazo y el lugar para la presentación de descargos serán 

establecidas en la Vista de Cargo (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 25 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDSC/DF/VI/INF/2590/2010, en el que resultado de la verificación, evidencio el 

incumplimiento del deber formal de registrar correctamente la factura 24077 en el 

Libro de Ventas IVA, hecho detallado en el Acta por Contravención Tributaria Nº 

4160, por lo que establece una sanción de 500 UFV, equivalente a Bs773.-, conforme 
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al art. 162 de la Ley 2492 (CTB); por lo que sugiere emitir la Vista de Cargo (fs. 23-25 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 14 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Virginia Zuna C. con la Vista de Cargo Nº 23-0000946-10, de 25 de agosto de 2010, 

en la que establece sobre base cierta, que la nota fiscal observada no fue registrada 

correctamente en el Libro de Ventas físico y notariado, correspondiente al período 

fiscal septiembre 2006, sanción que alcanza a 500 UFV equivalente a Bs773.-, que 

corresponde a la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; asimismo, otorga el 

plazo de 30 días, para la presentación de descargos (fs. 26-29 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 13 de octubre de 2010, Tecla Virginia Zuna Cáceres, mediante memorial dirigido 

a la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, presenta descargos e indica que cumplió 

sus obligaciones, por cuanto registró las operaciones que corresponden a las 

declaraciones juradas conforme a los núms. 85 y 86 del RA 05-0043-99, por lo que la 

multa señalada por no cumplir con el registro en los Libros de Ventas, no 

corresponde, de acuerdo a la RND 10-0021-04, Anexo A, numeral 3.2 (fs. 44-47 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 27 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DF/VI/INF/3319/2010, en el que señala que la 

contribuyente al no haber registrado en su Libro de Ventas IVA, el NIT del cliente 

consignado en la nota fiscal emitida, incumplió el deber formal establecido en el num. 

86 de la RA 05-0043-99, por lo que corresponde aplicar la sanción establecida en el 

num. 3.2, Anexo A de la RND 10-0021-04; por lo que al no haberse desvirtuado la 

pretensión, ratifica la calificación preliminar de la conducta establecida en la Vista de 

Cargo 23-0000946-10  (fs. 49-51 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 17 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Tecla Virginia Zuna Cáceres con la Resolución Determinativa Nº 17-0001257-10, de 

30 de noviembre de 2010, que determina de oficio las obligaciones impositivas del 

contribuyente en 500 UFV equivalentes a Bs778,99, por el incumplimiento de 

deberes formales establecido, resultante de la Orden de Verificación Nº 

7010OVI000312 (fs. 57-66 de antecedentes administrativos).   
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 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, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

    Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

Art. 160. (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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. 169. (Unificación de Procedimientos).  

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

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

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

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

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

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención.  

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista  de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexisten 
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ii. Ley 1340, Código Tributario Boliviano Abrogado (CTb). 

  Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos 

podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos de la 

aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las disposiciones 

pertinentes. 

 

iii. RND N° 10-0021-04, Gestión Tributaria y Contravenciones.  

Art. 5. (Incumplimiento de Deberes Formales).  

Comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Anexo  

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO  

A) Contribuyentes del Régimen General 

 
3.  Deberes formales relacionados 

con los registros contables 

obligatorios  

Sanción para Personas Naturales  

3.2 Registro en libros de compra y 

venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma especifica.  

500 UFV  

 

iv. RA N° 05-0043-99, Resolución Consolidada. 

Registro de Operaciones 

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

disposición, asentaran 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. 

 

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

c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado 

f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuesto a los 

Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones) 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado 

i) Débito Fiscal generado 

 

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. Incumplimiento de deberes formales.  

i. Tecla Virginia Zuna Cáceres manifiesta en su Recurso Jerárquico que la 

Administración Tributaria evidenció un error en el registro de una nota fiscal en su 

libro de ventas IVA, por haber consignado el NIT 10086570529 en lugar del NIT 

1008657029, por lo que fue sancionada con 500 UFV según el num. 3.2, Anexo A de 

la RND 10-0021-04; cuando el num. 86 de la RA 05-0043-99, refiere el formato que 

debe cumplir el Libro de Ventas IVA, mismo que cumplió al registrar la nota fiscal, 

pero la Administración Tributaria efectuó una incorrecta aplicación de las normas 

tributarias y vulneró el principio de legalidad y tipicidad, puesto que la conducta no se 

encuentra tipificada como contravención, menos esta establecida en el Anexo de la 

RND 10-0021-04. 

 

ii. Señala que el principio de legalidad y de reserva de normas penales se materializan 

con la tipicidad, sosteniendo que para que exista contravención tributaria, deben 

materializarse los presupuestos de existencia de una conducta antijurídica y que esa 

conducta sea sancionada; fundamenta que deben existir los elementos de la acción 

porque es imprescindible la voluntad humana. En el caso en uno de los registros de 

un total de 729 notas fiscales de venta, involuntariamente se registro el 

NIT10086570529 en lugar del NIT 1008657029, información validada por el sistema 

Da Vinci del SIN. Añade que la tipicidad es un elemento esencial de la infracción 

tributaria cuya ausencia impide su configuración, sostiene que el error en un dígito no 

implica que no se haya registrado la factura Nº 34077, y que es culpable aquel que 
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actúa contra el derecho. Además, el error involuntario no fue detectado por el sistema 

Da Vinci, por lo que no se puede exigir al contribuyente obrar mas allá de sus 

posibilidades. 

 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria refiere que no todos los integrantes de una 

comunidad cumplen de manera constante y espontánea 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. 424, 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. Asimismo, se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las infracciones 

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación de la norma 

formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta, a que si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material 

o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo, tal 

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

Tributario” 9° Edición, p. 548.  

 

vi. Al respecto, la Administración Tributaria en ejercicio de su facultad normativa 

dispuesta en el art. 127 de la Ley 1340 (CTb), concordante con el art. 64 de la Ley 

2492 (CTB), emitió la RA 05-0043-99, que dispone la obligatoriedad de cumplir con 

los requisitos relativos a la facturación, registro de operaciones y archivo de 

documentación, así como el cumplimiento de los deberes formales; mismo que en su 

num. 85, establece que los sujetos pasivos, asentaran sus operaciones de ventas, 
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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. 

Asimismo, el num. 86 de la citada RA, establece un libro denominado de Ventas IVA, 

en el que se asentaran cronológica y correlativamente todas las notas fiscales 

emitidas que den lugar al débito fiscal, consignando según el inc. b) el número 

de RUC (ahora NIT) del cliente; asimismo, el art. 5 de la RND 10-0021-04, 

establece que comete contravención por incumplimiento de Deberes Formales el 

sujeto pasivo que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

deberes, y el Anexo A num. 3.2 dispone una sanción para personal naturales de 500 

UFV (las negrillas son nuestras).  

   

vii. En nuestra legislación, el art. 148 la Ley 2492 (CTB) dispone que “constituyen 

ilícitos tributarios las acciones y 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”; concordante con ello, el art. 160, num. 5 de la citada Ley, dispone que son 

contravenciones tributarias el incumplimiento de otros deberes formales, en tanto que 

el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), establece que el que de cualquier manera 

incumple los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa que ira desde 50 UFV a 5.000 UFV. La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

viii. De la doctrina y la normativa tributaria citada precedentemente, se infiere que la 

norma tributaria establece obligaciones formales, las cuales son de cumplimiento 

obligatorio para los sujetos pasivos en las condiciones que ellas determinen, dado  

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

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

respectiva multa. 

 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 27 de mayo de 

2010, la Administración Tributaria notificó a Tecla Virginia Zuna Cáceres con Orden 

de Verificación Nº 7010OVI00312, cuyo alcance comprende la verificación del Débito 

IVA y su efecto en el IT del período septiembre 2006, para lo cual solicitó la factura 

34077, Libro de Ventas IVA, Declaraciones Juradas y documentación de respaldo de 

los periodos observados, documentación que fue presentada el 31 de mayo de 2010, 
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según Acta de Recepción de Documentación (fs. 2-3 y 5 de antecedentes 

administrativos).  

 

x. Asimismo, la Administración Tributaria luego de revisar el Libro de Ventas IVA, del 

período septiembre 2006, observó que el contribuyente incurrió en el incumplimiento 

al deber formal de registro en el Libro de Ventas IVA, al evidenciar que el NIT del 

cliente consignado en el Libro de Ventas IVA, correspondiente a la nota fiscal Nº 

34077 no fue registrado correctamente; por lo cual, el 29 de junio de 2010 labró Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 

4160, al que aplicó la sanción de 500 UFV, de acuerdo con el sub-numeral 3.2 del 

Anexo de la RND 10-0021-04, la misma que conforme prevé el art. 169 de la Ley 

2492 (CTB) fue incluida en la Vista de Cargo Nº 23-0000946-10 y posteriormente en 

la Resolución Determinativa No. 17-0001257-10 (fs. 8, 26-28 y 57-61 de 

antecedentes administrativos).   

 

xi. De los antecedentes descritos se verifica que la observación de la Administración 

Tributaria, según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No. 4160, la Vista de Cargo Nº 23-0000946-10 y la 

Resolución Determinativa No. 17-0001257-2010, se refiere a que el NIT del cliente 

consignado en la nota fiscal Nº 34077, no fue registrado correctamente en el 

Libro de Ventas IVA del contribuyente, del período septiembre 2006, es decir, 

que si bien la factura emitida al cliente Lozada Transport SRL, de manera correcta 

donde consigna el NIT 1008657029, empero, en el Libro de Ventas IVA (fs. 9-10 de 

antecedentes administrativos) el vendedor consignó el NIT 10086570529, número de 

identificación tributaria incorrecto que no le pertenece a Lozada Transport SRL, por 

cuanto el dígito cinco (5) fue consignado por demás, como se comprueba en el Libro 

de Ventas de la contribuyente Tecla Virginia Zuna Cáceres (las negrillas son 

nuestras).  

 

xii. En ese sentido, respecto a la forma del llenado de la información del Libro de  

Ventas IVA, el num. 86 de la RA 05-0043-99, establece que se deberán asentar 

cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas, que den lugar al 

debito fiscal, consignando además de la información de cabecera, el número de RUC 

(ahora NIT) del cliente. Considerando que la finalidad de la presentación del Libro de 

Ventas, es la captura de toda la información de las transacciones con efectos 

tributarios realizadas por un sujeto pasivo determinado, de manera tal que la 

Administración Tributaria cuente con información correcta para ejercer sus facultades 

de verificación y fiscalización, se entiende que resulta necesario que el sujeto pasivo 
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obligado, introduzca de manera correcta la información a presentar a la 

Administración Tributaria, registrando correctamente todos los datos en el que se 

encuentra el número del NIT del cliente; por cuanto una información errada ocasiona 

verificaciones posteriores que insumen recursos humanos y económicos a la 

Administración Tributaria; así también le genera otro costo a su cliente, en este caso 

a Lozada Transport SRL. 

 

xiii.  En ese contexto, es evidente que la contribuyente Tecla Virginia Zuna Cáceres no 

cumplió con su obligación de registrar en el Libro de Ventas IVA el número del NIT 

correcto de su cliente Lozada Transport SRL., del período septiembre de 2006, 

situación que no se adecua al formato establecido en el art. 86 inc. b) de la RA 05-

0043-99; consecuentemente, el contribuyente no cumplió en la forma, el registro de 

las ventas, circunscribiéndose su conducta al incumplimiento de deberes formales 

tipificado por la Administración Tributaria en el art. 5 de la RND 10-0021-04, con una 

sanción para personas naturales de 500 UVF, conforme al Anexo A, num. 3.2. 

 

xiv. Adicionalmente, respecto al argumento del recurrente en sentido de que el principio 

de legalidad y de reserva de normas penales, se materializan con la tipicidad, 

sosteniendo que para que exista contravención tributaria, deben existir los 

presupuestos de existencia de una conducta antijurídica materializada y que esa 

conducta sea sancionada, fundamentando que deben existir los elementos de la 

acción porque es imprescindible la voluntad humana, la tipicidad porque es un 

elemento esencial de la infracción tributaria, cuya ausencia impide su configuración, y 

la culpabilidad considerada como aquel que actúa contra el derecho. 

 

xv. Al respecto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que “La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública” (QUEROL García 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 21) (las negrillas son 

nuestras).  

 

xvi. Ahora bien, conforme con la doctrina, se tiene que las infracciones tributarias 

deben regirse por los principios de tipicidad, legalidad y culpabilidad, los mismos 
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que se encuentran reconocidos en la legislación nacional, en el caso específico del 

principio de tipicidad el mismo se encuentra previsto en el art. 148 de la Ley 2492 

(CTB), determinando que para que un acto sea calificado como contravención 

tributaria debe existir la infracción material de la Ley, porque de lo contrario no puede 

existir infracción ni sanción; además expuesto en una disposición normativa 

administrativa cual es el num. 86 inc. b) de la RA 10-0043-99  (las negrillas son 

nuestras). 

 

xvii. De lo anotado, se tiene que la contribuyente Tecla Virginia Zuna Cáceres, como 

sujeto pasivo, estaba obligada a cumplir con el registro de operaciones, asentando 

sus operaciones de ventas, en los registros especiales y en la forma que indica la 

normativa tributaria, es decir de forma cronológica y correlativamente todas las notas 

fiscales emitidas, consignando los datos mínimos, además del numero del RUC 

(ahora NIT) del cliente, cosa que no sucedió al registrar incorrectamente en el libro 

de Ventas IVA el NIT del cliente de la factura Nº 34077; en consecuencia, el 

incumplimiento a dicha obligación determinó que la conducta de la contribuyente se 

encuentre tipificada como contravención en aplicación de los arts. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 86 de la RA 05-0043-99, lo que establece que el SIN aplicó correctamente la 

sanción por los conceptos para el registro de operaciones.  

 

xviii. Por todo lo expuesto, siendo evidente que Tecla Virginia Zuna Cáceres ha 

incumplido un deber formal establecido expresamente en norma reglamentaria y que 

los argumentos de defensa y descargos formulados por el sujeto pasivo son 

inconsistentes e insuficientes según las normas jurídicas vigentes del Derecho 

Tributario Boliviano, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº 17-0001257-10, de 30 de noviembre de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 

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 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0084/2011, de 4 

de abril de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT/SCZ/RA 0084/2011, de 4 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Tecla Virginia Zuna Cáceres; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-

0001257-10, de 30 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del SIN; conforme establece el art. 212-I inc. b) 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 

 


