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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0498/2010 

La Paz, 11 de noviembre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 72-74 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0296/2010, de 16 de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 63-

68vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0498/2010 (fs. 102-

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

 

CONSIDERANDO I:  

         I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, que acredita personería 

mediante Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0253-10, de 5 de julio de 

2010 (fs. 71 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 72-74 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0296/2010, de 16 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad  

Regional de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0296/2010, de 16 de agosto 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Registro Único para la Administración Tributaria 

Municipal (RUAT), representado por Ramiro Gabriel 

Miranda Crespo. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Pedro Rozich 

Bravo. 

Número de Expediente: AGIT/0449/2010//LPZ-0201/2010 
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i. Señala que la ARIT omitió considerar los argumentos de la Resolución Determinativa, 

la respuesta al recurso de alzada y demás antecedentes; ya que el contribuyente, 

con artilugios y engaños pretendía hacer incurrir en error, al hacer creer que se le 

sancionaba por no presentar dentro de un determinado plazo una declaración jurada 

rectificatoria por el Módulo Da Vinci, olvidando que la falta o contravención era el 

presentar el Libro de Compras - Ventas con errores; es decir, el no presentar en la 

forma establecida; es en ese contexto que la ARIT emitió Resolución que determina 

revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 0027/2010, dejando de lado los 

fundamentos alegados por el SIN. 

 

ii. Expresa que, el contribuyente logró confundir a la ARIT haciendo que en la 

Resolución de Alzada se pase por alto el incumplimiento a la forma de presentar el 

Libro de Compras – Ventas IVA en medio magnético; siendo que en su Recurso de 

Alzada sólo mostró una mínima parte de la realidad, con argumentos que se refieren 

a una supuesta sanción por no presentar rectificatoria del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci, olvidándose que presentó el Libro de Compras y 

Ventas IVA, con serios errores, incumpliendo con la forma exigida por los arts. 70, 

nums. 4 y 6 de la Ley 2492 (CTB); 2-II; 4 de la RND 10-0047-05 y Anexo A), num. 4, 

subnum. 4.2 de la RND 10-0021-04, situación que por sí misma ya amerita la sanción 

impuesta, y se encuentra perfectamente tipificada y legislada en la mencionada 

normativa, conducta ilícita que quedó agravada cuando el contribuyente no remitió el 

libro con las correcciones, una vez conocidos los errores, con el correspondiente 

nuevo envío de la información el plazo de tres días de la presentación de su 

Declaración Jurada conforme al art. 3 de la RND 10-0047-05; siendo falso el hecho 

de que existe imposibilidad no imputable al contribuyente por no aceptar el sistema 

un segundo envío del Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético. 

  

iii. Aclara, que la Administración Tributaria, mediante la Resolución Determinativa, 

sanciona el incumplimiento del deber formal de presentación en los plazos, formas y 

lugares de los Libros de Compras y Ventas IVA, en medio magnético, debido a que el 

contribuyente presentó dichos Libros con información errónea, prueba de ello tuvo 

que solicitar la rectificatoria de su Declaración Jurada; en consecuencia, incumplió 

con la forma exigida en la norma, ya que no basta con presentar el libro en medio 

magnético sino que esta información y documentación contable debe ser completa y 

correcta para cumplir con la forma, de otro modo no tendría sentido la norma, ya que 

se podría enviar cualquier información pertinente o impertinente o solo una parte de 

ésta y supuestamente ya no deberían ser sancionados, postulado insostenible que 
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deja ver con claridad que la sanción impuesta por el SIN goza de legalidad y 

legitimidad.  

 

iv. Arguye que el contribuyente y la Resolución de Alzada, señalan que no existe 

norma específica que sancione la falta de presentación en los medios, lugares y 

formas del Libro de Compras y Ventas en medio magnético, argumento que se 

rebate de la simple transcripción literal de los arts. 70 nums. 4 y 6; 162-I de la Ley 

2492 (CTB); 2-I y II; 3 y 4 de la RND 10-0047-05; Anexo A), num. 4, subnum. 4.2 de 

la RND 10-0021-04; agrega, que de la simple lectura de esta normativa se determina 

que la conducta del contribuyente, se encuentra tipificada y sancionada. 

 

v. Finalmente, pide se pronuncie en el fondo revocando la Resolución de Alzada, 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 0027/2010, de 8 de 

enero de 2010. 

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0296/2010, de 16 de agosto de 2010, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,  

(fs. 63-68vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa 

N° 0027/2010, de 8 de enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

contra el RUAT, dejando sin efecto, por falta de tipicidad en la conducta del 

contribuyente, la sanción impuesta de 500 UFV; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria sanciona al RUAT por la falta de 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, mediante el Software Da Vinci del 

período fiscal agosto 2006, conducta que según el sujeto activo infringe el art. 70-4 

de la Ley 2492 (CTB), y que dicha obligación se halla establecida en el art. 2 y 3 de 

la RND 10.0047.05, incumplimiento que fue sancionado con el num. 4.2 de la RND 

10-0021-04. Al respecto, una vez notificada la Orden de Verificación N° 

0009OVI02309, el RUAT, presentó ante el SIN los 3 Form. 200 (IVA), 3 Libros de 

Compras sin rectificación, 3 Libros de Compras con rectificación, notas fiscales y la 

Resolución Administrativa N° 30; en las que se evidencia, que el contribuyente 

registró en primera instancia su DDJJ del IVA, período agosto 2006, casilla 26, un 

monto de Bs645.777.- rectificando posteriormente está suma por Bs666.491.-, 

rectificatoria que fue aprobada por el SIN mediante la Resolución Administrativa N° 

30, de 4 de abril de 2008. 
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ii. Manifiesta que el 25 de septiembre de 2006, el sujeto pasivo presentó ante el SIN el 

Libro de Compras y Ventas IVA del período fiscal agosto 2006, mediante el Software 

del Módulo Da Vinci – LCV, cumpliendo su obligación dispuesta por los arts. 2 y 3 de 

la RND 10-0047-05, y el deber formal establecido en el num.  4.2 de la RND 10-0021-

04. En cuanto a la Declaración Jurada Rectificatoria Form. 200 del mismo período, 

evidentemente modificó el Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

iii. Expresa que la tipicidad en el ámbito impositivo constituye un elemento esencial de 

la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en 

el tipo, pues no habrá contravención sin tipicidad y ésta sin sanción; por ello, su 

ausencia impediría su configuración, esto se entiende como la necesidad de que una 

conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal atendiendo al 

principio de legalidad o la reserva de Ley; por ello, no sólo ha de ser necesaria la 

descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer clara 

y expresamente en la norma legal la sanción que ha de aplicarse a cada tipo de 

infracción impositiva.  

 

iv. Agrega que la contravención deberá expresar de manera certera, con tipicidad 

exhaustiva a fin de permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por 

consiguiente tenga oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una 

determinación previa y clara del instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la 

sanción del hecho. Por ello, es plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones 

y sanciones por vía reglamentaria como ocurre en nuestra legislación, toda vez que 

precisamente, condice con el principio de legalidad, teniendo como premisa que 

estos deben estar expresamente definidas por disposiciones reglamentarias. 

 

v. Cita los arts. 6-I, num. 6; 148 y 64 de la Ley 2492 (CTB), referidos al principio de 

legalidad o reserva de Ley, definición y clasificación de ilícitos tributarios y las normas 

reglamentarias administrativas, respectivamente; señalando que la Administración 

Tributaria emitió la RND 10-0047-05, disponiendo en el art. 2-II, que los sujetos 

pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén consignados en el 

Anexo de la citada Resolución, deben presentar la información del Libro de Compras 

y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en la forma y plazos establecidos 

en la misma, cuyo incumplimiento al deber formal de información, se aplicará la 

sanción dispuesta en el sub numeral 4.2, del numeral 4, del Anexo A, de la RND 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004.  
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vi. Arguye que, en concordancia con el art. 6-I num. 6 y 148 de la Ley 2492 CTB), el 

SIN emitió la RND 10-0021-04, disponiendo en su art. 1: a) Especificar los alcances 

de las Contravenciones Tributarias, clasificando y detallando los Deberes Formales 

de los sujetos pasivos o terceros responsables; b) Establecer las Sanciones para 

cada Incumplimiento de Deberes Formales…”; asimismo, en su Anexo “A”, punto 4.2, 

establece el deber formal de presentación en los plazos, formas y lugares de libros 

de compra y venta IVA en medio magnético de acuerdo con lo establecido en normas 

específicas, sancionando el incumplimiento a personas jurídicas con la multa de 500 

UFV. 

 

vii. Continúa señalando que la RND 10-0021-04, normativa legal aplicable en el 

momento de cometida la supuesta contravención, no detalla el incumplimiento en la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA rectificado, a consecuencia de una 

DDJJ rectificatoria que fue autorizada por el SIN conforme a procedimiento; es decir, 

que el contribuyente deba nuevamente, enviar su Libro de Compras y Ventas IVA 

rectificado mediante el módulo Da Vinci, solo hace mención al incumplimiento del 

deber formal de la presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compras 

y ventas IVA, num. 4.2, del Anexo “A”, de la citada Resolución, obligación que fue 

cumplida por el sujeto pasivo, el 25 de septiembre de 2006.  

 

viii. Concluye que, la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA 

rectificado, no se encuentra tipificado y menos sancionado en norma reglamentaria 

emitida con anterioridad por la Administración Tributaria; por lo que no corresponde 

la sanción impuesta al RUAT; en consecuencia, se debe revocar la Resolución 

Determinativa N° 0027/2010, por falta de tipicidad en la conducta del contribuyente. 

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

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 
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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, 

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

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0646/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0201/2010 (fs. 1-91 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de octubre de 2010 (fs. 92-93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de octubre de 2010 (fs. 94 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 15 de 

noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de junio de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó a Ramiro Gabriel 

Miranda Crespo, Director Ejecutivo del RUAT, con la Orden de Verificación Nº 

0009OVI02309, F-7520, comunicando que será objeto de un proceso de 

determinación bajo la modalidad “Operativo Específico Crédito IVA”, con el objeto de 

establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias del IVA, por el 

período fiscal agosto 2006; agrega que en Anexo adjunto, se detallan las diferencias 

detectadas entre el total de compras informadas en el LCV-Da Vinci y la casilla 26 del 

Formulario 200 (IVA), con Número de Orden 8675340332, presentado el 8 de mayo 

de 2008; asimismo, le emplaza a que en el término de cinco (5) días, presente las 

Declaraciones Juradas Form. 200; Libros de Compras y Ventas; copias de las 

facturas de compras y otros que el fiscalizador solicite (fs. 3-4 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 18 de junio de 2009, Ramiro Gabriel Miranda Crespo, en su calidad de Director 

Ejecutivo del RUAT, mediante nota CITE RUAT N° 2158/2009, solicita ampliación de 

plazo de 5 días para presentar la documentación requerida, señalando que dicha 

documentación por tratarse de la gestión 2006, fue archivada en el traslado de 
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oficinas; plazo que la Administración Tributaria otorgó mediante Proveído N° 

0251/2009, de 26 de junio de 2009, y notificado el 6 de julio de 2009 (fs. 7-8vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 13 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción, 

como constancia de que el contribuyente presentó la documentación solicitada 

mediante la Orden de Verificación Nº 0009OVI02309, F-7520 (fs. 9 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 4 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

000539, por incumplimiento del deber formal referido a la presentación en los plazos, 

formas y lugares, del Libro de Compras IVA e información contenida en él, a través 

del software Da Vinci correspondiente al período agosto 2006, y sanciona con la 

multa de 500 UFV, en aplicación del num. 42, Anexo A, de la RND N° 10-0021-04 y 

art. 4 de la RND 10-0047-05 (fs. 36 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 15 de septiembre de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, emitió el informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2682/2009, el 

cual señala que de la verificación de la documentación presentada e información 

extraída de la base de datos del SIRAT, se estableció que el contribuyente por el 

período agosto 2006, presentó la Declaración Jurada F-200, en original y 

rectificatoria, evidenciándose que la diferencia establecida en la Orden de 

Fiscalización notificada, se debe a que una vez aprobada su declaración jurada 

recatificatoria, esta última no informó al SIN sobre el total de las compras del período, 

en el Libro de Compras IVA enviado a través del Software Da Vinci; por lo que se 

labró el Acta por Contavenciones Tributarias N° 000539, el mismo no fue pagado; por 

lo que solicita la autorización para emitir la Vista de Cargo (fs. 38-38 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 22 de octubre de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó a Ramiro 

Gabriel Miranda Crespo, Director Ejecutivo del RUAT, con la Vista de Cargo N° 

0385/2009, de 15 de septiembre de 2009, en la que establece como liquidación de la 

deuda tributaria un total de 500 UFV, equivalentes a Bs767.- que corresponde a la 

multa por incumplimiento de deberes formales, por no enviar la información correcta 

a la Administración Tributaria a través del Software Da Vinci referida a compras 

correspondiente al período agosto de 2006 (fs. 39-41 de antecedentes 

administrativos). 
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vii. El 20 de noviembre de 2009, Ramiro Gabriel Miranda Crespo, Director Ejecutivo del 

RUAT, mediante memorial presenta descargos señalando que se procedió 

debidamente con la presentación de la información del libro de Compras IVA, de 

agosto 2006, a través del Módulo Da Vinci, conforme se acredita del comprobante de 

constancia de presentación. Aclara que el 2 de mayo de 2007, solicitó al SIN 

autorización de rectificatoria de la Declaración Jurada por el citado período, la misma 

fue aceptada mediante la RA N° 0030, de 4 de abril de 2008, para presentar al 

sistema financiero autorizado, sin mencionar que la presentación de la rectificatoria 

aceptada sea realizada a través del Módulo Da Vinci LCV. Agrega que, al no 

encontrarse regulado este hecho por norma expresa, no se habría incumplido 

ninguna norma legal (fs. 44-45 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 27 de noviembre de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, emitió el informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/3901/2009, 

mediante el cual ratifica la deuda determinada en la Vista de Cargo de  500.- UFV, 

equivalentes a Bs767.- y recomienda remitir obrados al Departamento Jurídico para 

la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 49-50 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 3 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Ramiro 

Gabriel Miranda Crespo, Director Ejecutivo del RUAT, con la Resolución 

Determinativa N° 0027/2010, de 8 de enero de 2010, la que resuelve determinar la 

inexistencia del tributo omitido del contribuyente, establecido en la Orden de 

Verificación N° 0009OVI02309, F.7520; sin embargo, por la falta de presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA en el Módulo Da Vinci, se aplica la multa por 

incumplimiento de deberes formales de 500.- UFV, equivalentes a Bs769.-, multa 

impuesta de acuerdo al num. 4.2, Anexo A, de la   RND 10-0021-04 (fs. 55-60 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), 

representada legalmente por su Director Ejecutivo Ramiro Gabriel Miranda Crespo, 

según acredita la Resolución de Directorio 26/2004, de 7 de octubre de 2004 (fs. 97 del 

expediente), presenta alegatos escritos, el 26 de octubre de 2010 (fs. 98-99vta. del 

expediente). Expresa lo siguiente: 

 



 9 de 21

i. Señala que el SIN impugna de manera injustificada la Resolución de Alzada que se 

encuentra enmarcada en derecho, con argumentos que no fueron objeto de litis del 

Recurso de Alzada; siendo que se tuvo como objeto de debate la no existencia de la 

norma legal que establezca la obligación de enviar información de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Software Da 

Vinci LCV-IVA; la imposibilidad material y elementos que garanticen el envío de dicha 

información; además, de la inexistencia un plazo para enviar esta información; por lo 

que, al no existir norma legal que tipifique ni sancione la conducta, es aplicable el 

principio Nulla poena sine lege, por el que no existe pena sin ley previa que la 

establezca.  

 

ii. Expresa que los argumentos de la Administración Tributaria, no desvirtúan la 

Resolución de Alzada por no demostrarse la existencia de una normativa que 

establezca para los sujetos pasivos, la obligación de presentar el Libro de Compras y 

Ventas IVA rectificado, en medio magnético dentro de un plazo y forma, tampoco se 

demostró que el Software Da Vinci LCV-IVA cuente con las garantías y elementos 

necesarios para el envío de la información del Libro de Compras y Ventas IVA 

rectificado. Al contrario mantuvieron la pretensión errónea de aplicar el plazo de 3 

días para presentar la referida información, cuando este plazo es aplicable solo a la 

presentación de Declaraciones Juradas dentro de un procedimiento mensual y 

recurrente. 

 

iii.  Manifiesta que la rectificatoria del Libro de Compras y Ventas IVA, por el período 

agosto de 2006, fue realizada en el marco de lo establecido en la Ley 2492 (CTB) 

con el objeto de complementar la información declarada a través de notas fiscales, 

sin que esto signifique la existencia de errores de forma en la presentación, hecho 

que se respalda con la Resolución Administrativa N° 0030, de 4 de abril de 2008, que 

acepta sin observaciones, la presentación Libro de Compras y Ventas IVA, para este 

período. 

 

iv. Finalmente, pide se ratifique la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0296/2010, de 16 de agosto de 2010,  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 
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6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 
 

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. 

 

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

Art. 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

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

Art. 71. (Principios Sancionadores). Las sanciones administrativas que las 

autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los 

principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, 

procedimiento punitivo e irretroactividad.  
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Art. 73. (Principio de Tipicidad).  

I. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias  

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

Art. 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. 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. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para 

Personas  Jurídicas 

4.2 Presentación en los plazos, formas y lugares de 

libros de compra y venta IVA en medio magnético, de 

acuerdo a lo establecido en normas específicas. 

500.- UFV 

 

vi. RND 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, Modificaciones a la Obligación 

de Presentación de la Información del Libro de Compras y Ventas IVA 

Art. 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto 

establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, para todos los 

sujetos pasivos clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO que están 

obligados a partir de la vigencia de la presente Resolución; así como, ampliar el 

universo de sujetos pasivos de la categoría RESTO obligados a la presentación de 

Libro de Compras y Ventas IVA con información mensual de sus transacciones 

comerciales. 

 

Art. 2. (Deber Formal) I. Los pasivos clasificados en las categorías PRICO, GRACO o 

RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén consignados en 

el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la información mediante 

el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, deberán continuar haciéndolo en el 
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nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución.  

 

II. Los sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en la forma y 

plazos establecidos en la presente Resolución.  

 

Art. 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 

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

el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

Art. 4. (Incumplimiento). El incumplimiento al deber formal establecido en el Artículo 2 

de la presente Resolución, constituirá incumplimiento al deber formal de información, 

correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el subnumeral 4.2 del 

numeral 4. del Anexo A de la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. El pago 

de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la información requerida. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.  

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Revocación de la Resolución Determinativa por falta de tipicidad en la 

conducta del contribuyente.  

i. La Administración Tributaria manifiesta, en su Recurso Jerárquico, que la ARIT omitió 

considerar los argumentos de la Resolución Determinativa, la respuesta al recurso de 

alzada y demás antecedentes, ya que el contribuyente con artilugios y engaños 

pretendía hacer incurrir en error, al hacer creer que se le sancionaba por no 

presentar dentro de un determinado plazo una declaración jurada rectificatoria por el 

Módulo Da Vinci, olvidando que la falta o contravención era el de presentar el Libro 

de Compras - Ventas con errores; es decir, el no presentar en la forma establecida; 

situación, que por sí misma ya amerita la sanción impuesta, y se encuentra 

perfectamente tipificada y legislada en la mencionada normativa, conducta ilícita que 

quedó agravada cuando el contribuyente no ha remitido el libro con las correcciones 

una vez conocidos los errores, con el correspondiente nuevo envío de la información 
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en el plazo de tres días de la presentación de su Declaración Jurada conforme al art. 

3 de la RND 10-0047-05; siendo falso, el hecho de que existe imposibilidad no 

imputable al contribuyente por no aceptar el sistema un segundo envío del Libro de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético; es en ese contexto, que la ARIT emitió 

Resolución que determina revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 

0027/2010, dejando de lado los fundamentos alegados por el SIN.  

 

ii. Aclara que la Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa, 

sanciona el incumplimiento del deber formal de presentación en los plazos, formas y 

lugares de los Libros de Compras y Ventas IVA, en medio magnético, debido a que el 

contribuyente presentó dichos Libros con información errónea, prueba de ello tuvo 

que solicitar la rectificatoria de su Declaración Jurada; en consecuencia, incumplió 

con la forma exigida en la norma, ya que no basta con presentar el libro en medio 

magnético sino que esta información y documentación contable debe ser completa y 

correcta para cumplir con la forma, de otro modo no tendría sentido la norma, ya que 

se podrían enviar cualquier información pertinente o impertinente o solo una parte de 

ésta y supuestamente ya no deberían ser sancionados, postulado insostenible que 

deja ver con claridad que la sanción impuesta por el SIN goza de legalidad y 

legitimidad.  

 

iii. Al respecto, para la doctrina, “la obligación de pagar el tributo constituye un deber 

material, en tanto que la obligación de conservar y suministrar información al 

Estado para que fiscalice, verifique, determine y recaude los gravámenes 

configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como instrumento para la  

eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de los 

particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor 

desempeño, el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses 

públicos a dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los 

particulares para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no 

sean vulneradas las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO 

Catalina, Derecho Tributario Tomo II, p. 359) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Asimismo, Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones formales señala 

que en general se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige 

la investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la 

violación de los deberes formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes 

responsables y terceros, tendientes a facilitar la determinación de la obligación 

tributaria y también la verificación y cumplimiento de las circunstancias determinantes 
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de ella (GIULIANI Fonrouge Carlos, Derecho Financiero volumen II, p. 721) (las 

negrillas son nuestras). 

 

v. Entonces se entiende que 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 refiere Héctor Villegas  en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

vi. Por su parte, en relación a estos mismos deberes formales, el tratadista Dino Jarach 

en su texto Finanzas Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se 

denominan deberes formales las obligaciones que la ley o las disposiciones 

reglamentarias y, aun las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por 

delegación de la ley, impongan a contribuyentes, responsables o terceros para 

colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos”, vale decir, que 

el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los 

sujetos pasivos de colaborar al sujeto activo en sus actividades de Administración 

Tributaria. (las negrillas son nuestras). 

 

vii. A su vez, 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 jurídico 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). 

 

viii. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás 
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disposiciones normativas tributarias; clasificando los ilícitos en contravenciones y 

delitos (las negrillas son nuestras).   

 

ix. En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “el 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

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

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

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

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

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

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

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

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

negrillas son nuestras). 

 

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

evidencia que el 12 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó al RUAT, 

con la Orden de Verificación Nº 0009OVI02309, F-7520, comunicando que será 

objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo Específico 

Crédito IVA”, por el período fiscal agosto 2006; agrega, que en Anexo adjunto se 

detallan las diferencias detectadas entre el total de compras informadas en el LCV-

Da Vinci y la casilla 26 del Formulario 200 (IVA), con Número de Orden 8675340332, 

presentado el 8 de mayo de 2008; para el efecto, solicita presentar las Declaraciones 

Juradas Form. 200; Libros de Compras y Ventas, y copias de las facturas de 

compras. Posteriormente, uva vez evaluados los documentos presentados por el 

contribuyente, en base al Informe Final CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2682/2009, 

emitió y notificó la Vista de Cargo N° 0385/2009, el 22 de octubre de 2009, 

conteniendo la multa por incumplimiento de deberes formales de 500 UFV 

equivalentes a Bs767.-; finalmente, emitió la Resolución Determinativa N° 0027/2010, 
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de 8 de enero de 2010, ratificando la multa, objeto de impugnación (fs. 3-4, 37-41 y 

55-60 de antecedentes administrativos).  

 

xii. Inicialmente, corresponde señalar que de acuerdo al Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2682/2009, emitida por la Administración Tributaria el 15 de 

septiembre de 2009, se establece que en base a la documentación presentada por el 

contribuyente y la información obtenida de la Base de Datos Corporativa del SIRAT2, 

determinó que el contribuyente por el período agosto 2006, presentó la Declaración 

Jurada F-200, en original y rectificatoria, de donde surge la diferencia establecida en 

la Orden de Fiscalización notificada, cuya diferencia se debe a que una vez aprobada 

su declaración jurada rectificatoria que incrementa las compras, esta última no fue 

informada al SIN; es decir, no fue enviado a través del Software Da Vinci, el total de 

las compras del período en el Libro de Compras y Ventas IVA; motivo por el cual 

labró el Acta por Contavenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 000539 (fs. 36-38 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. Como se observa, la descrita Acta por Contravenciones Tributarias (fs.36 de 

antecedentes administrativos), se refiere al incumplimiento del deber formal de 

información a la presentación en los plazos, formas y lugares del Libro de Compras 

IVA e información contenidas en el, a través del Software Da Vinci, del período 

agosto 2006, sancionando con una multa de 500 UFV, en aplicación del num. 4.2, del 

Anexo inc. A) de la RND 10-0021-04 y art. 4 de la RND 10-0047-05; sin embargo la 

Administración Tributaria, señala que el contribuyente con artilugios y engaños 

pretendía hacer incurrir en error, al hacer creer que se le sancionaba por no 

presentar dentro de un determinado plazo, una declaración jurada rectificatoria por el 

Módulo Da Vinci, olvidando que la falta o contravención era el presentar el Libro de 

Compras - Ventas con errores; es decir, el no presentar en la forma establecida; 

hecho que no es real, deduciendo, que es la Administración Tributaria en su recurso 

jerárquico quien pretende desviar el sentido de la controversia planteada por el 

contribuyente. 

  

xiv. Dentro la compulsa efectuada por esta instancia jerárquica, por el Incumplimiento 

de Deberes Formales establecido en el Acta por Contravenciones Tributarias y la 

Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo, mediante memorial, presentó fotocopia de la 

“Constancia de presentación Libro de Compras y Ventas” señalando que la 

información del libro de Compras IVA, de agosto 2006, fue debidamente presentada 

a través del Módulo Da Vinci; aclarando, que el 2 de mayo de 2007, solicitó al SIN 

autorización de rectificatoria de la Declaración Jurada por el período agosto 2006, la 
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misma que fue aceptada mediante la RA N° 0030, de 4 de abril de 2008, para 

presentar al sistema financiero autorizado, sin mencionar que la presentación de la 

rectificatoria aceptada sea realizada a través del Módulo Da Vinci LCV; manifestando 

además, que al no encontrarse regulado este hecho por norma expresa, no se habría 

incumplido ninguna norma legal (fs. 44-45 de antecedentes administrativos). Una vez 

evaluado el descargo, la Administración Tributaria emitió el informe de conclusiones y 

la Resolución Determinativa N° 0027/2010, determinado la inexistencia del Tributo 

omitido determinada en la Orden de Verificación N° 0009OVI02309 y manteniendo 

la multa por incumplimiento de deberes formales impuesta de 500 UFV, equivalentes 

a Bs769.- (fs. 55-60 de antecedentes administrativos). 

 

xv. Como se puede evidenciar de la verificación de antecedentes, efectivamente por el 

período agosto 2006, dentro de la fecha de vencimiento (20 de septiembre de 2006), 

presentó su Declaración Jurada original F-200 (IVA) con Orden N° 610112196, ante 

la entidad financiera Banco Solidario SA; asimismo, dando cumplimiento al art. 3 de 

la RND 10-0047-05, el 25 de septiembre de 2006, remitió al SIN la información 

contenida en el Libro de Compras y Ventas IVA, a través del Módulo DA Vinci – LCV, 

como se demuestra del documento que lleva el título “Constancia de presentación 

Libro de Compras y Ventas” (fs. 28 y 47 de antecedentes administrativos).  

 

xvi. Del mismo modo, del análisis de la Resolución Administrativa N° 0030, de 4 de 

abril de 2008, se evidencia que el 7 de mayo de 2007, el RUAT solicitó a la 

Administración Tributaria autorización para realizar la rectificación de la Declaración 

Jurada F-200 (IVA) entre otros períodos, de agosto 2006, con el argumento de que el 

saldo a favor del contribuyente generado en marzo, no fue considerado para el 

período siguiente, así como también existen facturas de compras que no fueron 

declaradas para el crédito fiscal, porque no fueron entregadas oportunamente para 

su contabilización. La Administración Tributaria, una vez verificadas las facturas de 

compras, resuelve aceptar la solicitud de rectificatoria, señalando que el RUAT debe 

presentar las Declaraciones Juradas Rectificadas en el sistema financiero autorizado 

por la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras (fs. 15 de antecedentes 

administrativos). Precisamente, la observación de la Administración Tributaria, fue 

por esta Declaración Jurada rectificatoria que dio origen a que las facturas de 

compras por este período, sean incrementadas también en el Libro de Compras y 

Ventas IVA, y que no habría sido informado al SIN, a través del Módulo Da Vinci 

LCV. 
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xvii. Como se podrá advertir, la Administración Tributaria, en mérito a las facultades 

que le confiere el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), el 14 de diciembre de 2005, emitió la 

RND 10-0047-05, con el objeto de establecer una nueva forma de registro, 

preparación y presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, 

estableciendo un deber formal en el art. 2, indicando que los sujetos pasivos 

clasificados en las categorías PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y 

cuando sus números de NIT estén consignados en el Anexo de la presente 

Resolución, que vienen presentando la información mediante el Software del Libro 

de Compras y Ventas IVA, deberán continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin 

necesidad de efectuar trámite adicional ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en 

la forma y plazos establecidos en la presente Resolución. En el numeral II se señala 

que los sujetos pasivos clasificados como RESTO, cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en la 

forma y plazos establecidos en la presente Resolución (las negrillas son 

nuestras).  

 

xviii. La citada RND 10-0047-05, en el art. 4 establece que el incumplimiento del deber 

formal señalado en el art. 2 de la presente Resolución, constituirá incumplimiento del 

deber formal de información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta 

en el subnumeral 4.2, del numeral 4, del Anexo A, de la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004. Éste último se refiere a deberes formales relacionados a la 

“Presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compra y venta IVA en 

medio magnético, de acuerdo a los establecido en normas específicas”, que sanciona 

con 500.- UFV a las personas jurídicas; lo que significa, que la citada RND 10-0047-

05 establece el tipo contravencional en una norma administrativa de carácter general, 

que tiene la misma jerarquía jurídica que la RND 10-0021-04, que establece la 

sanción. Sin embargo, del análisis de ambas normativas aplicadas por la 

Administración Tributaria como norma infringida la RND 10-0047-05, para imponer la 

sanción a través de la RND 10-0021-04, se establece que en ninguna de sus partes, 

puntualiza que el incumplimiento en la presentación del Libro de Compra y Venta IVA 

rectificado como consecuencia de una Declaración Jurada rectificatoria, en este caso 

autorizada por la Administración Tributaria, deba nuevamente ser presentado a 

través del Módulo Da Vinci – LCV; más aún, cuando ni la propia Administración 

Tributaria en la Resolución Administrativa Nº 30, de aceptación de las Declaraciones 

Juradas Rectificatorias, manda a presentar al Sujeto Pasivo, esta nueva información 

a través del Módulo Da Vinci. 
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xix. Es así que la RND 10-0047-05 considerada, no se refiere o no señala que la 

obligación del contribuyente de presentar el Libro de Compra y Venta IVA rectificado, 

subsista, es decir, tenga que ser presentado nuevamente a través del Módulo Da 

Vinci – LCV, menos establece plazos (aunque sí debería existir tal normativa); por lo 

que, al no haber un señalamiento expreso, sobre cuál debe ser la obligación del 

contribuyente en estos casos y al no existir tipificación de esta conducta, tampoco 

puede existir una contravención, dado que conforme el art. 73-I de la Ley 2341 (LPA), 

las infracciones administrativas deben hallarse expresamente definidas en las leyes y 

disposiciones reglamentarias, hecho que es concordante con el principio de legalidad 

establecido en el art. 6-I de la Ley 2492 (CTB), que en su num. 6 dispone que sólo la 

Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones 

(las negrillas son nuestras). 

 

xx. En este entendido, la Administración Tributaria para imponer sanciones no puede 

valerse de una normativa donde no se encuentre claramente tipificada la conducta y 

la sanción para un incumplimiento de un deber, que en el caso de análisis, se trata 

de la falta de presentación al SIN, a través del Módulo Da Vinci -LCV del Libro de 

Compra y Venta IVA rectificado; además, la contravención debe expresarse con 

certeza y con tipicidad absoluta, con el objeto de que el contribuyente pueda conocer 

el hecho sancionable o las infracciones que son sujetas a imposición de sanciones; 

es decir, no puede haber contravención sin tipicidad y esta sin sanción; por eso es 

fundamental la descripción de un hecho definido como ilícito, además, establecer 

clara y expresamente en la norma legal, la sanción a aplicarse en cada tipo de 

infracción incurrida. 

 

xxi. Dicha afirmación se refuerza más cuando la doctrina tributaria citada 

precedentemente, enseña que las infracciones tributarias deben regirse por los 

principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad; los mismos que también se 

encuentran reconocidos en la legislación nacional, en el art. 71 de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (CTB), el cual señala lo siguiente: “las 

sanciones administrativas que las autoridades competentes deban imponer a las 

personas, estarán inspiradas en los procedimientos de legalidad, tipicidad, 

presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad”. 

 
xxii. Consecuentemente, por todo lo expuesto y al ser evidente que el incumplimiento 

en la presentación a través del Módulo Da Vinci – LCV, del Libro de Compra y Venta 

IVA rectificado, como consecuencia de una Declaración Jurada rectificatoria, no se 
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encuentra tipificado y menos sancionado en norma reglamentaria; se establece, que 

la Resolución de Alzada al revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 

0027/2010, de 8 de enero de 2010, ha valorado correctamente los antecedentes que 

llevaron a una mala interpretación de las RND Nos. 10-0021-04 y 10-0047-05, de 11 

de agosto de 2004 y 14 de diciembre de 2005, respectivamente, de parte de la 

Administración Tributaria para imponer la sanción al contribuyente Registro Único 

para la Administración Tributaria Municipal (RUAT); por lo que, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0296/2010; 

dejando sin efecto legal la sanción de 500 UFV, equivalentes a Bs769.-, contenida en 

la citada Resolución Determinativa, por falta de tipicidad en la conducta del 

contribuyente. 

 

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-LPZ/RA 0296/2010, de 16 

de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

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

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

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

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

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

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0296/2010, de 16 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Registro Único para la Administración Tributaria 

Municipal (RUAT), contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); que revocó totalmente la Resolución Determinativa N° 0027/2010, de 

8 de enero de 2010, emitida por la  Administración Tributaria; en consecuencia, queda 

sin efecto legal la sanción impuesta de 500 UFV, equivalentes a Bs769.-, contenida en 
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la Resolución Determinativa citada, por falta de tipicidad en la conducta del 

contribuyente; conforme al inc. b) del art. 212-I 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 

 


