
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

,.. 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0531/2015 

La Paz, 13 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0128/2015, de 5 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Víctor Hugo Condorcett Murillo. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Lilian Moreno Cuellar. 

AGIT/0257/20151/SCZ-0505/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 101-103 

v1a. del expedien1e); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0128/2015, de 

5 de enero de 2015 (fs. 53-65 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0531/2015 (fs. 112-120 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Ulian Moreno Cuellar conforme acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0610-14. de 31 de diciembre de 2014 
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(fs. 100 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 101-103 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0128/2015, de 5 de enero de 2015 (fs. 53-65 

vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz; presenta los siguientes argumentos: 

i. Expresa que la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/00283/2014, fue 

emitida cumpliendo tos Artículos 96 de la Ley N' 2492 (CTB) y 18 del Decreto 

Supremo No 27310, detallando todo el trabajo realizado durante el desarrollo de la 

fiscalización, señalando los procedimientos aplicados, así como la base de 

determinación de los reparos, habiéndose detectado en el transcurso de la 

verificación, incumplimientos de deberes formales que motivaron la emisión del Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

68663 por el error de registro en los Libros de Compras y Ventas IV A, de acuerdo a 

norma específica por los periodos enero, abril, junio, octubre y diciembre de 2009, 

incumpliendo los Artículos 46 y 47 de la RND N° 10-0016-07, sancionándose según 

el Subnumeral3.2, Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07, con 500 UFV. 

ii. Refiere que, según la Resolución del Recurso de Alzada la sanción impuesta no se 

ajusta a derecho, pues la conducta del Sujeto Pasivo en el momento de la emisión 

del Acta Contravencional no se encontraba prevista con una sanción en el 

ordenamiento jurídico tributario, sin tener en cuenta que el contribuyente no 

presentó descargos que desvirtúen la sanción registrada en el Acta N° 68663, por lo 

que la Administración Tributaria ratificó las multas de acuerdo con los Artículos 162 

y 70 de la Ley N° 2492 (CTB); demostrándose que el contribuyente no cumplió a 

cabalidad con sus obligaciones tributarias, tipificándose el ilícito como contravención 

tributaria de incumplimiento del deber formal en el Registro en Libros de Compras y 

Ventas IVA de acuerdo con norma específica (por periodo fiscal) según el Artículo 

47 de la RND N' 10-0016-07. 

iii. Sostiene que, la afirmación de la ARIT de que el "error" no se encuentra tipificado 

como contravención y que no corresponde la aplicación de una sanción, es 

totalmente errónea, porque ello significaría que no importa si los datos que registra 

el contribuyente son correctos y que bastaría con el registro de cualquier dato, por lo 

que se estaría otorgaqdo al Sujeto Pasivo la facultad de presentar sus Libros de 

Compras IVA y la información registrada en el sistema Da Vinci, en forma errónea e 
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inclusive, se estaría obligando a que la Administración Tributaria valore dicha 

información. Añade que, el contribuyente registraría cualquier información que no 

reflejaría los datos correctos de las Facturas u otro tipo de documentación y/o dato, 

dejando en indefensión a la Administración Tributaria que se encontraría supeditada 

a adivinar qué dato es el correcto, si el registro en el Libro del sistema Da Vinci o el 

de la Nota Fiscal, lo que entorpecería sus funciones. 

iv. Indica que, la simple observancia a un formato, no implica que se haya cumplido 

con lo dispuesto por la norma, sino que se debe considerar que el formato también 

se encuentra sujeto a que se registre información que sea fiel reflejo de la realidad, 

en virtud del Principio de Verdad Material que rige en materia tributaria; agrega que, 

de la verificación a la documentación presentada, en contraposición a los registros 

efectuados por el contribuyente, se corrobora que existen errores por los que 

corresponde la sanción, ya que es evidente la omisión. 

v. Señala que, la Resolución del Recurso de Alzada es contraria a la Ley, al 

desconocer el Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, así como los Principios de 

Legalidad y Tipicidad, vulnerando así el derecho al debido proceso, puesto que no 

se consideró que el Acta por Contravención Tributaria No 68663 surge por el registro 

incorrecto de las notas fiscales en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, de acuerdo a los Artículos 46 y 47 de la RND No 

10-0016-07. Añade que, la depuración de las Notas Fiscales emergen de la falta de 

presentación de medios fehacientes de pago que no fueron esclarecidos por el 

contribuyente. 

vi. Finalmente, pide se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZIRA 012812015, de 5 de enero de 2015 en la parte que revoca la Multa 

por Incumplimiento de Deberes Formales según Acta No 68663 y se confirme 

totalmente la Resolución Determinativa No 17-00554-14 de 13 de agosto de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0128/2015, de 5 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

53-65 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

No 17-000554-14, de 13 de agosto de 2014 emitida por la Gerencia GRACO Santa 
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Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la multa por 

incumplimiento de deberes formales del Acta No 68663, por 2.500 UFV, equivalentes a 

Bs4.936,85. Asimismo, mantuvo firme y subsistente el tributo omitido de Bs1.196.

equivalente a 802,64 UFV y el Acta de Contravenciones W 68664 por 250 UFV 

equivalente a Bs493,68; debiendo la Administración Tributaria reliquidar la Deuda 

Tributaria a la fecha de pago, conforme los Artículos 47 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB); 

con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la Depuración del Crédito Fiscal, indica que la Factura N° 306 fue observada 

con el código 3 (transacción no realizada efectivamente), y que ante el 

requerimiento de documentación por parte de la Administración Tributaria, el 

contribuyente adjuntó el Comprobante de Egreso N° 15, de 15 de enero de 2009 

que no cuenta con ninguna firma que acredite el pago realizado a su proveedor, por 

otra parte en etapa de descargos a la Vista de Cargo, no presentó mayor 

documentación que acredite o respalde la compra del bien, tales como Libros 

Diarios o Mayores, por lo que con la simple presentación de la Factura original y su 

comprobante de egreso no demostró la realización efectiva de la transacción con lo 

que incumplió con los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), los 

Artículos 36 y 40 del Código de Comercio, por lo que mantuvo la depuración 

realizada por la Administración Tributaria de la referida Factura No 306, que 

asciende a un importe de Bs9.200.- que genera un Crédito Fiscal inválido de 

Bs1.196.-. Aclara que, de acuerdo con los Artículos 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), el contribuyente tenía la obligación de demostrar su derecho al 

Crédito Fiscal, a través de la efectiva realización de la transacción. 

ii. Respecto a la ilegal aplicación de una sanción por incumplimiento de deberes 

formales, señala que de los antecedentes observó que la Administración Tributaria 

determinó la sanción de 500 UFV por el incorrecto registro de en los Libros de 

Compras físicos d~ los periodos fiscales de enero, abril, junio, octubre y diciembre 

de 2009 por "Error en registro del Libro de Compras (Totales, Parciales y generales) 

por períodd' ya que no cumplen con los Articulas 46 y 47 de la RND W 1 0-0016-07, 

sancionado con el Subnumeral 3.2., Numeral 3, Anexo Consolidado de la ANO N° 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, disposición que sanciona la conducta de: 

"Registro en el Libro de Compras y Ventas /VA de acuerdo a Jo establecido en 
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norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal)", totalizando 2.500 

UFV, en el Acta W 68663. 

iii. Sostiene que, de acuerdo a la verificación física de los Libros de Compras de los 5 

períodos observados, observó que los mismos cumplen el formato establecido en la 

norma específica y contienen la información requerida en el Artículo 47, Parágrafo 1 

y 11 de la RND No 1 0~0016-07; motivo por el que la conducta observada por la 

Administración Tributaria referida al registro de los Totales, Parciales y generales en 

los periodos antes citados, no se enmarca en el tipo establecido en el Subnumeral 

3.2, Numeral 3, Anexo Consolidado de la RND No 10-0037-07, en consideración a 

que dicha acción se constituye en un error en el llenado de la información 

correspondiente a los datos, lo que no implica un incumplimiento al formato 

establecido en el Artículo 47 de la RND No 10-0016-07. 

iv. Aduce que, en el marco del Principio de Legalidad y Tipicidad, establecido en los 

Artículos 6, Parágrafo 1, Numeral 6; y t 48 de la Ley W 2492 (CTB), la sanción 

impuesta por la Administración Tributaria en contra del contribuyente no se ajusta_ a 

derecho, puesto que la conducta del Sujeto Pasivo al momento en que fue emitida el 

Acta Contravencional, no se encontraba prevista con una sanción en el 

ordenamiento jurídico tributario; por lo que, revoca la multa por incumplimiento a 

deberes formales establecida en el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al 

Procedimiento de Determinación No 68663, de 500 UFV por periodo, ascendiendo a 

un total de 2.500 UFV. Aclara que, con relación al Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N2 68664, al no haber 

sido objeto de impugnación, la misma se confirma sin mayor fundamentación. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Polltica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueVa estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

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

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en esé sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de febrero de 2015, mediante nota ARIT·SCZ-0148/2015, de 20 de 

febrero de 2015 se recibió el expediente ARIT-SCZ-0505/2014 (fs. 1-106 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de febrero de 2015 (fs. 107-108 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el4 de marzo de 2015 

(fs. 109 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 13 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Víctor Hugo Condorcett Murillo con la Orden de Verificación Nº 00130VI17171, 

Form. 7520, mediante la que comunica el inicio de un proceso de determinación con 

alcance al Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del Crédito 

Fiscal contenido en las Facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en 

anexo, por los p9riodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, octubre y 

diciembre de 2009; asimismo, solicita la presentación de: 1. Declaraciones Juradas 

del Impuesto al Valor Agregado (Form. 200 o 21 O), 2. Libros de Compras de los 

periodos observados; 3. Facturas de compras originales; 4. Medios de pago de las 

Facturas observadas y 5. Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 
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proceso para verificar las transacciones que respalden las Facturas observadas (fs. 

4~5 y 12~ 15 de antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de agosto de 2013, el Sujeto Pasivo solicitó prórroga por cinco (5) dfas, para la 

presentación de la documentación, en virtud a que la documentación requerida data 

de la gestión 2009 y se encuentra en sus depósitos, dificultando su ubicación; dicha 

solicitud fue atendida y aceptada mediante el Proveído de No 24·001 909~ 13, de 14 

de agosto de 2014 (fs. 17 y 16 de antecedentes administrativos). 

iii. El19 y 30 de agosto de 2013, según consta en Actas de Recepción de documentos 

el Sujeto Pasivo presentó: 1. Notas Fiscales; 2. Libros de Compras; 3. DDJJ de 

enero, marzo, abril, julio, octubre, diciembre; 4. Constancia de envío de LCV de 

2009; 5. Certificación de proveedor de YPFB; 6. Extracto Bancario del Banco 

Económico, correspondiente a YPFB de la gestión 2009 y 7. Certificaciones de 

Extractos Bancarios del Banco Económico (fs. 18 y 20 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 8 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00068664, en la que registra el incumplimiento al deber formal de Presentación de 

Libros de Compras y Ventas a través del módulo Da Vinci, LCV sin errores en los 

periodos enero, abril, junio, octubre y diciembre de 2009, señalando la multa de 50 

UFV por cada periodo fiscal según el Subnumeral 4.2.1 de la RND N' 10-0030-11; y 

00068663, en la que registra el incumplimiento al deber formal de Registro en el 

Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en normativa específica 

por los periodos enero, abril, junio, octubre y diciembre de 2009, contraviniendo los 

Artículos 46 y 47 de la RND 1 0-0016-07; por lo que, señala la multa de 500 UFV por 

cada periodo fiscal totalizando 2.500 UFV, según el Subnumeral 3.2, ·Anexo 

Consolidado de la RND N' 10-0037-07 (fs. 173-174 de antecedentes 

administrativos). 

v. El19 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/PD/INF/0926/2014, el cual expone el trabajo realizado y los 

resultados de la verificación, sobre los que concluye determinando una deuda 

tributaria sobre Base Cierta de 4.746 UFV, equivalentes a Bs9.229.~, por concepto 
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del IVA, por el periodo enero de 2009, importe que incluye Tributo Omitido, 

Mantenimiento de Valor, Interés, Sanción por Omisión de Pago y Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales; finalmente, recomendó la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo (fs. 178-184 de antecedentes administrativos). 

vi. El 27 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula a Víctor 

Hugo Condorcett Murillo con la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/PDNC/0233/2014, de 19 de mayo de 2014, mediante la que 

comunica los resultados de la verificación, indicando que se evidenció que el 

contribuyente declaró Notas Fiscales que no cuentan con documentación contable 

y/o medios probatorios de pago que demuestren y respalden la procedencia y 

cuantía del Crédito Fiscal declarado, así como a efectiva realización de la 

transacción consignada en la Nota Fiscal observada, motivo por el que no es válida 

para el beneficio del Crédito Fiscal, y expone la liquidación preliminar de la deuda 

tributaria en un total de 4.746 UFV equivalentes a Bs9.229.- por el IVA del periodo 

enero de 2009, importe que incluye Tributo Omitido Actualizado, Intereses, Sanción 

por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; asimismo, 

otorga el plazo de 30 días calendario para presentar descargos o pagar la deuda 

determinada (fs. 185-195 de antecedentes administrativos). 

vii. El 25 y 26 de junio de 2014, el Sujeto Pasivo presentó descargos, alegando 

inexistencia de deuda tributaria, adjuntando al efecto Comprobante de Egreso, 

Factura No 306; Libro Mayor del periodo enero de 2009; Boleta de Pago de 26 de 

junio de 2014, por un importe de Bs57.- (fs. 196-202, 207-208 y 210 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Víctor Hugo Condorcett Murillo con la Resolución Determinativa Nº 17-000554-14, 

de 13 de agosto, de 2014, mediante la cual resolvió determinó sancionar al 

contribuyente, en previsión de los Artículos 160, 162 y 169, Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB), caso 3) del Numeral1 y Numeral3, Artículo 18 de la RND N" 10-0037-

07, por un total de 4.684 UFV equivalentes a Bs9.250.-, por concepto de Impuesto al 

Valor Agregado (Crédito Fiscal IVA), importe que incluye Tributo Omttido 

Actualizado, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y Multas por Incumplimientos 

de Deberes Formales (fs: 217-228 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

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), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) y /os intereses (r), de acuerdo a Jo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

( .. .) 
El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV, la misma deberél ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomenlo de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

( .. .) 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigacíón; 

(. . .) 

Artículo 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. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 
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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. 

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 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. 

11. 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 inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de Sumario Contravencional. 

ii. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

Articulo 13. El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de 

emisión de Facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los 

registros que deberán llevar los responsables. 

iii. Ley N" 2341. 23 de abril de 2002. de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 73. (Principio de Tipicidad). 

l. Son infracciones, administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas 

en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

11. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 
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1/f. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

iv. Decreto Supremo N• 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1, Artículo 162 de la Ley No 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. Decreto Supremo N" 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento a/ Impuesto 

al Valor Agregado. 

Artículo 13. Las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de Facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, asf como los registros que deberá llevar 

el contribuyente, según Jo dispone el Articulo 13 de la Ley N" 843, serán las 

contenidas en la norma administrativa que dicte la Dirección General de Impuestos 

Internos. 

vi. Resolución Normativa de Directorio N11 1D-0016-07, de 18 de mayo de 2007, de 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 46. (Libro de Ventas /VA). Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Ventas /VA" en el cual se registrarán cronológica y correlativamente las 

Facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, emitidos 

en el periodo a declarar y que respalden el Débito Fiscal/VA, asimismo a los fines 

de información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 

( .. .) 

Artículo 47. (Libro de Compras IV A). 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 a 

los fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas tasa cero. 
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1/. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (Ver Anexo 11 ): 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Titulo "LIBRO DE COMPRAS /VA". 

b) Periodo Fiscal MMIAAAA. 

e) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) DEL SUJETO PASIVO. 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el 

valor cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD/MM!AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

e) Nombre o Razón Social del proveedor. 

d) Número de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IV A. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

3.- Datos finales: 

a) Totales parciales y generales. 

v. Resolución Normativa de Directorio Ng 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. 
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Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A) Contribuyentes del Régimen General. 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

DEBER FORMAL Personas naturales y Personas Jurídicas 

empresas unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo a 500 UFV 1.500 UFV 

lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal) 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0531/2015, de 2 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales por error de 

registro (totales parciales y generales) en el Libro de Compras IV A. 

i. La Administración Tributaria expresa en su Recurso Jerárquico que en el transcurso 

de la verificación detectó incumplimientos de deberes formales del contribuyente, que 

motivaron la emisión del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 68663 por el error de registro en los Libros de 

Compras y Ventas IVA, de acuerdo con norma específica por los periodos enero, 

abril, junio, octubre y diciembre de 2009, incumpliendo los Artículos 46 y 47 de la 

RND No 10~0016~07, que se sancionan según el Subnumeral 3.2 del Anexo 

Consolidado de la RND N" 10·0037·0,7 con 500 UFV. Añade que, según la ARIT la 

sanción impuesta no se ajusta a derecho, pues la conducta del Sujeto Pasivo, en el 

momento que fue emitida el Acta Contravencional no se encontraba prevista con una 

sanción en el ordenamiento jurídico tributario, sin tener en cuenta que el 

contribuyente no presentó descargos que desvirtúen la sanción registrada en el Acta 

N" 68663. 

ii. Sostiene que, la afirmación de la ARIT de que el "error" no se encuentra tipificado 

como contravención y que no corresponde !a aplicación de una sanción, es 
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totalmente errónea, porque se estaría otorgando al Sujeto Pasivo la facultad de 

presentar sus Libros de Compras IVA y la información registrada en el Sistema Da 

Vinci, en forma errónea, registrando cualquier información que no reflejaría los datos 

correctos de las Facturas u otro tipo de documentación, dejando en indefensión a la 

Administración Tributaria que se encontraría supeditada a adivinar qué dato es el 

correcto, si el del registro en el Libro o el del Sistema Da Vinci o el de la Nota Fiscal, 

lo que entorpecería sus funciones. Agrega que, la observancia al formato, no implica 

que se haya cumplido con la norma, sino que se debe considerar que el formato 

también se encuentra sujeto a que se registre información que sea fiel reflejo de la 

realidad, e insiste que de la verificación a la documentación presentada, en 

contraposición a los registros efectuados por el contribuyente, se podrá corroborar 

que existen errores por los que corresponde la sanción. 

iii. Indica que, la Resolución del Recurso de Alzada es contraria a la Ley, toda vez que, 

desconoce lo previsto por el Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, así como los 

Principios de Legalidad y Tipicidad, vulnerando así el derecho al debido proceso, 

puesto que no se consideró que el Acta por Contravención Tributaria No 68663 surge 

por el registro incorrecto de las notas fiscales en el Libro de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, de acuerdo a los Artículos 46 y 47 de 

la RND N" 10-0016-07. 

iv. Al respecto, corresponde manifestar que los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley 

No 2492 (CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u 

omisiones que vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás 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 N° 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. 
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v. A partir de lo señalado, y en cumplimiento de los Artículos 13 de la Ley No 843 (TO) y 

13 del Decreto Supremo No 21530, la Administración Tributaria emitió la ANO No 10-

0016-07, cuyo Artículo 47 establece un Libro de registro denominado "Libro de 

Compras IVA", en el cual se registrarán de forma cronológica las Facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el periodo 

a declarar, añade que el registro deberá realizarse diariamente aplicando el formato, 

según el Anexo 11, que debe, contener los Datos de Cabecera, Datos de las 

Transacciones y Datos Finales, que incluyen los Totales Parciales y Generales. 

vi. En cuanto a las sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales la ANO 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. 

vii. En lo referente al Principio de Tipicidad, el Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece que solo la Ley puede -entre otros- tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones; en ese sentido, el Artículo 148 de la citada Ley, 

dispone que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulneren 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente 

Código y demás disposiciones normativas tributarlas; lo que concuerda con el 

Artículo 73 de la Ley No 2341 (LPA), que determina que son infracciones 

administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las Leyes y 

disposiciones reglamentarias y que sólo podrán imponerse aquellas sanciones 

administrativas expresamente establecidas en las Leyes y disposiciones 

reglamentarias. 

viii. Lo anterior significa que, para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de 

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por 

las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 
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castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los Principios 

Tributarios Constitucionales de Legalidad y Tipicidad, recogidos en el señalado 

Numeral 6, Parágrafo 1, Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. En ese marco, de la revisión y compulsa de antecedentes, en el presente caso se 

observa que ante el requerimiento efectuado por la Administración Tributaria 

mediante el anexo de la Orden de Verificación No 00130VI17171, según consta en 

Acta de Recepción de documentos de 19 de agosto de 2013, el Sujeto Pasivo 

presentó ~entre otros~ los Libros de Compras IVA de los periodos enero a diciembre 

de 2009; de la revisión de los mismos, se advierte que consignan los datos de 

cabecera, datos de las transacciones y datos finales, exponiendo por cada periodo 

fiscal, en las primeras páginas, los totales parciales y en las páginas finales, se 

expone también los Totales Generales (ts. 4~5, 18 y 44~57 de antecedentes 

administrativos). 

x. Continuando con el análisis se advierte que el 8 de septiembre de 2013, la 

Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 00068663, en el que deja constancia del 

incumplimiento al deber formal de: "Registro en el Libro de Compra y Venta /VA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica por periodo: enero/2009, abri//2009, 

junio/2009, octubre/2009 y diciembre/2009", señalando que se contravino los 

Artículos 46 y 47 de la RND N' 10-0016-07 y 160 de la Ley N' 2492 (CTB), 

correspondiendo una multa de 500 UFV por periodo totalizando 2.500 UFV según 

RND No 10·0037·07 del anexo consolidado, Numeral 3 del Subnumeral 3.2. Dicha 

multa, conforme el Artículo 169 de la Ley No 2492 (CTB), fue comunicada al Sujeto 

Pasivo a través de la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/PDNC/0233/2014, en 

cuyo Cuadro No 4 señala, además de la información consignada en el Acta, que la 

contravención corresponde a "Error de registro del Libro de Compras (Totales, 

parciales y generales) por periodo" (fs. 174 y 189 de antecedentes administrativos). 

xi. Ante la citada Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo presentó argumentos de descargo, los 

cuales fueron desvirtuados por la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa N° 17·00554·14, en cuyo Cuadro N° 3, nuevamente hace referencia a 

"( .. .) error en registro del Libro de Compras (Totales parciales y generales) por 

periodo", señalando el incumplimiento únicamente del Artículo 47 de la RND No 10· 
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0016-07, habiendo aclarado previamente que el Libro de Ventas no es objeto de 

dicha verificación. Por lo que, dispone sancionar al contribuyente con 4.684 UFV por 

concepto de IVA (Crédito Fiscal IVA) importe que incluye Tributo Omitido, 

Mantenimiento de Valor, Intereses, Sanción por Omisión de Pago y las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 219-220 de antecedentes administrativos). 

xii. Ahora bien, de la lectura del precitado Artículo 47 de la RND NQ 10-0016-07, se 

observa que establece el formato e información mínima que debe contener el Libro de 

Compras IV A, conforme el Anexo 11 de la citada Resolución; empero no se advierte 

que imponga para el Sujeto Pasivo la obligación de registrar dichos datos "sin 

errores", siendo importante hacer notar que en ninguna de sus actuaciones la 

Administración Tributaria especificó cuál fue la conducta contraventora que identificó, 

pues se limita a referir "errores en los totales parciales y generales" sin precisar cual o 

cuales fueron los errores referidos; no obstante, la falta de fundamentación respecto a 

la conducta que la Administración Tributaria considera como ilícito, en el presente 

caso los eventuales "errores en los totales parciales y generales" no se encuentran 

tipificados de forma expresa como incumplimiento de un deber formal, pues la norma 

específica, que la Administración Tributaria considera infringida, no prevé cualidades 

de la información que deba consignarse en los Libros de Compras IV A. 

xiii. Entonces, al haberse establecido que la Tipificación de una conducta como 

contravención administrativa debe ser expresa en el texto de una norma, para que la 

Administración Tributaria esté en posibilidades de sancionar a un contribuyente por la 

realización de un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo, se 

reitera que es necesaria la existencia de un precepto legal que contemple dicha 

circunstancia; de esta manera, la delimitación de los comportamientos prohibitivos o 

en su caso de observancia obligatoria, se encuentran delimitados en lo que se 

conoce como "tipo", teniendo la función de describir en forma objetiva y expresa la 

ejecución de una acción prohibida; siendo que el "tipo" selecciona comportamientos 

de las personas, los valora, a fin de servir de molde múltiple al que debe adecuarse la 

conducta, excluyendo a las que no coinciden con sus figuras específicamente 

descritas; en tal virtud, sólo la conducta que guarda congruencia exacta con alguna 

forma descrita, reúne las características de ser típica. 

xiv. Según lo antes señalado, se advierte que los hechos imputados al Sujeto Pasivo, de 

haber incurrido en "Error en registro del Libro de ComP:ras (Totales, parciales y 
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generales) por periodo", no se encuentran descritos como deber formal en el Artículo 

47 de la RND No 10-0016-07, toda vez que, si bien la Administración Tributaria señaló 

que el Sujeto Pasivo cometió errores; empero no observó la ausencia de los totales 

parciales y generales. 

xv. En cuanto a lo alegado por la Administración Tributaria respecto a que se estaría 

otorgando al Sujeto Pasivo la facultad de presentar sus Libros de Compras IVA y la 

información registrada en el Sistema Da Vinci, en forma errónea o cualquier 

información que no reflejarfa los datos correctos, dejando en indefensión a la 

Administración Tributaria que se encontraría supeditada a adivinar qué dato es el 

correcto entorpeciendo sus funciones; al respecto, es pertinente aclarar, en primer 

término, que la Administración Tributaria pretende imponer una sanción por: "errores 

en registro del Libro de Compras (Totales, parciales y generales) por periodo fiscal", 

que aduce pueden ser verificados en el Libro de Compras IVA físico, no siendo objeto 

de controversia los referidos errores en el Libro Da Vinci; en segundo término, al 

tratarse de información consignada en los Libros de Compras IVA físicos, siendo que 

los mismos se encuentran en poder del Sujeto Pasivo y son exhibidos a la 

Administración Tributaria de acuerdo a requerimiento, en caso de contener algún 

error, el mismo sólo ocasionaría perjuicio al Sujeto Pasivo en la medida que dicha 

información le sirva para la toma de decisiones; por último es importante recordar que 

la Administración Tributaria goza de amplias facultades de verificación, fiscalización, 

control e investigación, conforme el Artículo 66 de la Ley N2 2492 (CTB), por lo que 

no corresponde el argumento de que la consignación de datos que no son correctos 

en el Libro de Compras físico, le coloque en indefensión o que estuviera obligada a 

adivinar cuál es el dato correcto, menos aún que se estuviera entorpeciendo sus 

funciones. 

xvi. De igual manera, corresponde desvirtuar el argumento de que la Resolución del 

Recurso de Alzada sea contraria a la Ley o que desconoce el Artículo 47 de la RND 

No 10-0016-07, así Como los Principios de Legalidad y Tipicidad, toda vez que, de la 

revisión de antecedentes, conforme el análisis precedentemente expuesto, en el 

presente caso, la Administración Tributaria además de no haber identificado 

plenamente cuál es la conducta que pretende sancionar, no precisa cuál es la norma 

específica infringida que contemple expresamente el deber formal que considera 

incumplido por parte del Sujeto Pasivo, toda vez que, menciona en sus actuaciones y 
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en su Recurso Jerárquico, el incumplimiento de los Artículos 46 y 47 de la RND No 

10-0016-07, siendo que el Artículo 46 se refiere al Libro de Ventas, en tanto que el 

Artículo 47, no prevé que deba registrarse información en el Libro de Compras IVA sin 

errores. 

xviL De todo lo anteriormente expuesto, se advierte que no se estableció un tipo 

contraventor específico para e¡ caso, como lo exigen el Numeral 6, Artículo 6 de la 

Ley No 2492 (CTB), y el Articulo 73 de la Ley W 2341 (LPA), no siendo viable la 

imposición de multas por "errores en registro del Líbro de Compras (Totales, parciales 

y generales) por periodo físcal". 

xviii. Consiguientemente, al haberse establecido que la conducta de vrctor Hugo 

Condorcett Murillo, no infringe las previsiones de los Artículos 46 y 47 de la RND Nº 

10-0016-07, de 18 de mayo de 2007; por tanto, no se adecua al tipo establecido en el 

Subnumeral 3.2., Numeral 3, Anexo Consolidado A) de la RND N' 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007, y siendo que ante esta instancia no se impugnó lo resuelto por 

la instancia de Alzada respecto a la Factura No 306 ni la multa de 250 UFV registrada 

en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 68664; corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0128/2015, de 5 de enero de 2015 

que revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 17-000554-14, dejando sin 

efecto la multa de 2.500 UFV registrada en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 68663 y manteniendo firme y 

subsistente el tributo omitido de 803 UFV y la multa de 250 UFV, correspondiendo 

actualizar la deuda tributaria a la fecha de pago, conforme el Artículo 47 de la Ley No 

2492 (CTB). 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, el 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 del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0128/2015, de 5 de enero de 2015, 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 N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 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 de la Ley N" 2492 (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0128/2015, de 5 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Hugo 

Condorcett Murillo, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); consecuentemente, se revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 17-000554-14, dejando sin efecto la multa de 2.500 UFV 

registrada en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 00068663, manteniendo firme y subsistente el Tributo Omitido de 

803 UFV y la multa de 250 UFV registrada en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00068664, correspondiendo liquidar 

la deuda tributaria a la fecha de pago, conforme 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. 

TTCISAO-KOGJec 
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