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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0785/2012 

La Paz, 04 de septiembre de 2012 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Minera Paititi SA 

(EMIPA SA) (fs. 117-119 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2012, 

de 1 de junio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 98-104 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0785/2012 (fs. 168-178 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Minera Paititi SA (EMIPA SA), representada legalmente por Carola 

Meneses Cortéz y Gustavo Carlos Pavone Odllakoff, según acredita mediante 

Testimonio N° 378/2009, de 17 de julio de 2009 (fs. 144-146 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 117-119 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0171/2012, de 1 de junio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; en mérito a los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2012, de 1 de junio de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Empresa Minera Paititi SA (EMIPA SA), representada 

por Carola Meneses Cortéz y Gustavo Carlos Pavone 

Odllakoff.  

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Dionicio Cataldi Alanoca.  

 

Número de Expediente: AGIT/0723/2012//SCZ-0152/2012. 
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i. Señala que la AGIT (debió decir ARIT) tiene una interpretación equivocada respecto 

a la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N° 10-0030-11, dado 

que esta norma modifica y sustituye tácitamente la RND N° 10-0037-07, toda vez que  

EMIPA SA., al ser GRACO presenta su Libro de Compras y Ventas en medio 

magnético mediante sistema Da Vinci, en consecuencia, cualquier error en la 

elaboración del Libro, está contemplado en el punto 4.2.1, Anexo de la RND N° 10-

0030-11, ya que los errores en el registro solo se materializan como tales cuando se 

declaran a la Administración Tributaria; es mas, el único Libro válido es el presentado 

por el Portal Tributario Newton u Oficina Virtual. Agrega, que el punto 4.2.1, Anexo de 

la RND N° 10-0030-11, dispone en función a la cantidad de errores, lo que significa 

que se trata de errores que se registran en los Libros de Compras y Ventas que son 

los que se presentan a la Administración Tributaria, de modo que la sanción prevista 

en el punto 3.2 del Anexo de la RND N° 10-0037-07, constituye un hecho englobado 

dentro de la sanción prevista en el punto  4.2.1 del Anexo de la RND N° 10-0030-11; 

lo que constituye un concurso aparente de ilícitos en la que los encuadramientos 

plurales (en varios tipos) constituyen solo una posibilidad abstracta o aparente, ya 

que en la práctica a los efectos de establecer la sanción el hecho único queda 

encuadrado solo en uno de los tipos en juego que es el tipo desplazante, de manera 

que el tipo desplazado ya no es punible por cuenta propia.  

 

ii. Manifiesta, que la acción de un tipo (registro de Libros de Compras y Ventas), queda 

englobada en la de otro tipo más amplio (presentación de Libros de Compras y 

Ventas realizado mediante Sistema Da Vinci, y presentado mediante la web de 

Impuestos Nacionales denominado Oficina Virtual), en estos casos el tipo englobante 

desplaza al englobado y solo puede ser sancionado por el tipo englobante. Todo ello 

en virtud del principio de consunción o absorción que establece que cuando la Ley al 

establecer la penalidad de una figura delictiva ya considerado la gravedad de otra 

conducta también punible que la acompaña, debiendo aplicarse solo la disposición 

que contempla la infracción principal.  

 

iii. Señala, que la retroactividad es aplicable a todo tipo de ilícitos y contravenciones, 

por lo que corresponde la aplicación retroactiva de la RND N° 10-0030-11, es así que 

el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB)., consagra el instituto de la retroactividad 

tributaria en el que no existe salvedad alguna sobre la irretroactividad de las 

disposiciones legales tributarias, excepto cuando se trata de materia sancionatoria; 

por lo que la sanción por incumplimiento de deberes formales incurridos en el período 
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fiscal enero a diciembre de 2007, se sanciona conforme a norma mas benigna que es 

el Subnumeral 4.2.1, Numeral 4.2, Anexo A de la RND N° 10-0030-11, que establece 

la multa de 150 UFV por 1 a 20 errores en el Libro de Ventas IVA.  

 

iv. Sostiene, que se debe declarar extinguida la sanción establecida en los doce (12) 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, considerando que existen Autos 

Supremos y Resoluciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (antes 

Superintendencia Tributaria General), que ya se han pronunciado sobre la 

retroactividad en el caso de contravenciones, como lo son las multas por 

incumplimiento de deberes formales, existiendo a la fecha una línea jurisprudencial; 

al efecto, cita las Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG-RJ 015/2005, STG-RJ 

077/2005 y el Auto Supremo N° 01/2009, de 3 de marzo de 2009. 

 

v. Finalmente, pide revocar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0171/2012, y se 

declare extinguida por pago total, la sanción por incumplimiento de deberes formales 

contenida en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-03703-11.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0171/2012, de 1 de junio 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 98-104 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 18-

0013-12, de 13 de enero de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, 

por incumplimiento del deber formal previsto y sancionado en el Artículo 162 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y Numeral 3, Subnumeral 3.2, Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) N° 10-0021-04; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la aplicación de la sanción más benigna, señala que la Administración 

recurrida emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03703-11, al 

constatar que el contribuyente omitió el registro de las facturas comerciales de 

exportación en el Libro de Ventas IVA, del período enero 2007, sancionando con la 

multa de 1.500 UFV; la empresa recurrente el 29 de diciembre de 2011, comunicó 

que pagó los Autos Iniciales de Sumario Contravencional de la gestión 2007, entre 

ellos, de enero, adjuntando la Boleta de Pago por 150 UFV; al respecto la 

Administración Tributaria en el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/3073/2011, 

señalando que “a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá 

tomarse la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de 
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deuda tributaria vigente a la fecha del acaecimiento del hecho generador”, razón por 

la que se debió cancelar la sanción según el Subnumeral 3.2 Numeral 3, Anexo A de 

la Resolución Normativa Directorio (RND) N° 10-0021-04, que estaba vigente a la 

fecha de la contravención tributaria; posteriormente, en la Resolución Sancionatoria 

Nº 18-0013-12, sancionó con la multa de 1.500 UFV; sin embargo, al haber 

cancelado 150 UFV, el saldo de la sanción asciende a 1.350 UFV. 

 

ii. Sostiene, que la Administración Tributaria sujetó el proceso contravencional en la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, que en el Numeral 1, establece que los 

sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por aplicación del Artículo 12 

de la Ley N° 843, están obligados a cumplir con los requisitos relativos al registro de 

operaciones, así como los deberes formales; asimismo, el Numeral 86, prevé un libro 

denominado Ventas IVA, en el que se asentarán cronológica y correlativamente las 

notas fiscales emitidas que den lugar al débito fiscal. De igual manera la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0005-03, en su Artículo 10 estipula que las 

personas naturales o jurídicas registrarán las operaciones en ellas descritas a efectos 

de generar información.  

 

iii. Agrega que el incumplimiento del indicado registro, constituye una contravención 

tributaria conforme a lo dispuesto por los Artículos 160 y 162 de la Ley N° 2492 

(CTB), la misma que es sancionada en sujeción a lo previsto en el Subnumeral 3.2 

del Numeral 3 Anexo A de la Resolución Normativa Directorio N° 10-0021-04, que 

establece el deber formal de: “Registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a 

lo establecido en norma específica”, siendo la sanción para personas jurídicas de 

1.500 UFV.   

 

iv. Expresa que la normativa vigente en el momento del incumplimiento del deber 

formal era la RND N° 10-0021-04, que clasifica y detalla la graduación de la multa 

para cada incumplimiento de acuerdo al tipo de persona, es así que para la 

contravención por incumplimiento de deberes formales relacionados con los registros 

contables y obligatorios, tipificó la conducta del recurrente al Subnumeral 3.2, 

Numeral 3 Anexo A de la citada RND, que impone la sanción de 1.500 UFV, para 

personas jurídicas por incumplimiento del registro en el Libro de Ventas IVA. Por otra 

parte, la RND N° 10-0030-11, en base a la cual efectuó el pago el recurrente, 

modifica y complementa los deberes formales y las sanciones y en su parágrafo II 

modifica los Subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y adiciona los Subnumerales 4.2.1, 
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4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de la RND 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007. 

 

v. Manifiesta, que el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria impugnada, se refieren al incumplimiento de deber formal de no 

registrar las Facturas de Exportación Nos. 140, 141 y 142, en el Libro de Ventas IVA, 

de enero 2007, imponiendo la sanción de 1.500 UFV. El recurrente aplicando 

retroactivamente el Inciso 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

efectuó el pago 150 UFV en el F-1000; que es considerado como pago a cuenta, 

adeudando 1.350 UFV, por no corresponder la aplicación retroactiva de la citada 

RND.  

 

vi. Señala que el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que “las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable”. En el presente caso se observa que la RND N° 

10-0030-11, no suprime el ilícito tributario de registro de libros de ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, tampoco establece una sanción más 

benigna o de alguna manera beneficie al sujeto pasivo, ya que tanto la RND N° 10-

0021-04 y RND N° 10-0037-07, no modifican la sanción para este tipo de 

incumplimiento y menos la RND N° 10-0030-11, ésta únicamente modifica y adiciona 

el incumplimiento al deber formal y la sanción dentro de los deberes formales 

relacionados con el deber de información y no así a los deberes formales 

relacionados con los registros contables. 

 

v. Concluye, que la contravención tributaria y la sanción establecida en el Subnumeral 

4.2.1, Numeral 4 de la RND N° 10-030-11, que pretende ser aplicada por el 

recurrente, no se adecua al tipo de conducta contravencional sancionada en el 

presente caso, por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva del Artículo 150 de 

la Ley N° 2492 (CTB), ni considerar los precedentes citados por la empresa 

recurrente por no tener relación al caso; por consiguiente, se debe confirmar la 

resolución sancionatoria impugnada, debiendo pagar el monto adeudo de la multa de 

1.350 UFV.   
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CONSIDERANDO II: 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0375/2012, de 13 de julio de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0152/2012 (fs. 1-151 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2012 (fs. 152-153 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2012 (fs. 154 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de 

septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a Zenón Bellido en su 

calidad de representante legal de EMIPA SA, con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) N° 25-03703-11, de 5 de diciembre de 2011, al evidenciar 
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que dicha empresa no registró las Facturas Comerciales de Exportación Nos. 140, 

141 y 142, en el Libro de Ventas IVA del período fiscal enero 2007, obligaciones 

establecidas en el Numeral 86 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, por lo 

que instruye iniciar el sumario contravencional, sancionando con la multa de 1.500 

UFV., en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3 anexo de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04 (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 29 de diciembre de 2011, EMIPA SA., mediante nota GIP-169/2011, comunicó a la 

Administración Tributaria que el 26 de diciembre de 2011, pagó los doce (12) AISC, 

de los períodos enero a diciembre de 2007, por el no registro de las Facturas 

Comerciales de Exportación en el Libro de Ventas IVA; pago que se realizó por cada 

período 150 UFV, de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 4.2.1 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0030-11 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos).   

 

iii. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/3073/2011, el cual señala que el contribuyente en el plazo de 

veinte (20) días de haber sido notificado con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, canceló el monto de 150 UFV como pago a cuenta, basándose en 

lo dispuesto en el Numeral 4.2.1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0030-11, y no así en el Subnumeral 3.2, Numeral 3 anexo de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04; por lo que recomienda su remisión al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva (fs. 11-12 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 31 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó a Zenón Bellido 

Campuzano, en su calidad de representante legal de EMIPA SA., con la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0013-12, de 13 de enero de 2012, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 1.500 UFV, del cual considera que mediante Boleta de 

Pago Formulario 1000, con Orden N° 7935328943 el contribuyente pagó el monto de 

150 UFV, quedando un saldo adeudado de 1.350 UFV, por la contravención tributaria 

de incumplimiento de deberes formales por no registrar las facturas comerciales en el 

Libro de Ventas IVA, del período enero 2007 (fs. 18-24 de antecedentes 

administrativos).  
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Minera Paititi SA (EMIPA SA), representada por Carola Meneses 

Cortéz y Gustavo Carlos Pavone Odllakoff, presenta alegatos orales en Audiencia 

Pública llevada a cabo el 7 de agosto de 2012 (fs. 158-163 del expediente). Expresa lo 

siguiente: 

 

i. Señala, que la Resolución de Alzada ha modificado la Litis, que era la aplicación 

retroactiva en materia sancionadora, ha ratificado el saldo pendiente en la Resolución 

Sancionatoria de 1.350 UFV, señalando que se reconoce la retroactividad cuando 

beneficia al sujeto pasivo, pero sostiene que la RND N° 10-0030-11, no suprime el 

ilícito tributario de registro de Libros de Compras y Ventas IVA, además que esta 

normativa no ha modificado la RND N° 10-0021-04 ni la RND N° 10-0037-07; sin 

embargo, la RND N° 10-0021-04, está referida al registro en el Libro de Compras y 

Ventas de acuerdo a norma específica, por período fiscal, cuyo incumplimiento está 

sancionado con 500 y 1.500 UFV. EMIPA SA., aplicó en el presente caso la RND N° 

10-0030-11, que se refiere a la formal presentación de Libros a través del Módulo Da 

Vinci sin errores por período fiscal, en la que se sanciona con 150 UFV de 1 a 20 

errores, es decir, es una sanción nueva, por tanto, es importante aclarar que la 

Administración Tributaria nunca ha señalado que se trate de ilícitos diferentes, 

habiéndose modificado la litis por lo que al ser un nuevo aspecto, sería inoportuno y 

se estaría coartando el derecho a la doble instancia. 

 

ii. Expresa que EMIPA SA, por ser una persona jurídica, declara sus Libros de 

Compras y Ventas IVA por medio magnético Da Vinci, por tanto, cualquier error en su 

elaboración está contemplado en el Numeral 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11, que 

establece la multa de 150 UFV, además, el solo hecho que el Libro contenga un error 

no tiene ningún efecto tributario, sino cuando se presenta el mismo; sin embargo, el 

SIN señala que al haberse omitido el registro de las facturas que eran menos de 20, 

se debe aplicar la multa de 1.500 UFV; en el presente caso corresponde la aplicación 

retroactiva del Numeral 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11, debido a que el único Libro 

que se presenta es por el Sistema Da Vinci, y la sanción prevista en el punto 3.2 de 

la RND N° 10-0037-07, no es aplicable por encontrase ya incluida en la RND N° 10-

0030-11.  
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iii. Agrega que en el caso de EMIPA SA, el único ilícito que cometió es no haber 

consignado las facturas comerciales de exportación en el Libro de Compras y Ventas 

IVA, habiendo pagado la sanción; sin embargo, el SIN negó la aplicación retroactiva 

de la sanción; por otro lado, hace referencia a un concurso aparente de ilícitos, 

señalando que el ilícito mayor desplaza al que tiene una acción típica menor. 

 

iv. Manifiesta que el concurso aparente de ilícitos también se fundamenta en el 

principio de colusión o de absorción que es utilizado en Bolivia, ya que de acuerdo al 

Código Penal se aplica el concurso real de ilícitos, es decir, si una persona comete 

tres delitos, no se suman las penas de los mismos, sino se aplica la pena mayor y se 

le agrava en el 50%, a ese hecho de no sumar las penas se llama absorción, 

entonces en materia de contravenciones que son menos dañinas se debe aplicar 

este principio, y no aplicar dos sanciones ni una sanción que ya no está vigente, 

cuando la vigente es mas leve. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009. 

Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

I. Sólo la Ley puede: 

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

 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

sus elementos constitutivos. 
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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 149. (Normativa Aplicable).  

I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige 

sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

II. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de 

este Código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el 

Código Penal en su parte general con las particularidades establecidas en la 

presente norma.  

 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 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. 
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iii. Ley N° 1340, de 28 de mayo de 1992, Código Tributario Boliviano Abrogado 

(CTb). 

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

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

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

disposiciones pertinentes. 

 

iv. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado). 

Artículo 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. 

 

v. Decreto Supremo Nº  27310, de 9 de enero de 2004 Reglamento del Código 

Tributario.  

Artículo 40. (Incumplimiento a 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. 

 

vi. Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999 (Sistema de 

Facturación). 

Se establece un libro de nominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba mediante 

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

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

equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además 

de la información de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

 

a) Día, mes y año. 

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

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

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado. 

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

los Consumos Específicos). 
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g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones). 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

i) Débito Fiscal generado. 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

(Contravenciones Tributarias, Deberes Formales y Sanciones). 

ANEXO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 A)  CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

 3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON  LOS REGISTROS CONTABLES OBLIGATORIOS 

 
3.2 Registro en libros de compra y venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica 

500 UFV 1.500 UFV 

 

viii. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 2010 

(Modificaciones a la RND N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones). 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de la RND Nº 10-

0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

 4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON  EL DEBER DE INFORMACIÓN 

 

4.2.1 Presentación de Libros de Compras y 
Ventas IVA a través de módulo Da Vinci – LCV, 
sin errores por período fiscal. 

1 a 20 errores 50 UFV… 1 a 20 errores 150 UFV..

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0785/2012, de 31 de agosto de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la aplicación retroactiva de la normativa tributaria. 

i. EMIPA SA, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la retroactividad es aplicable a 

todo tipo de ilícitos y contravenciones, así el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establece la retroactividad tributaria en la que no existe salvedad alguna sobre la 
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irretroactividad de las disposiciones legales tributarias, excepto cuando se trata de 

materia sancionatoria; por lo que la sanción por incumplimiento de deberes formales 

incurridos de enero a diciembre 2007, se sanciona conforme a norma mas benigna 

que es el Subnumeral 4.2.1, Numeral 4.2, Anexo A de la RND N° 10-0030-11, que 

establece la multa de 150 UFV por 1 a 20 errores en el Libro de Ventas IVA.  

 

ii. Sostiene, que se debe declarar extinguida la sanción establecida en los doce (12) 

Autos Iniciales de Sumario Contravencional, considerando que existen Autos 

Supremos y Resoluciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (antes 

Superintendencia Tributaria General), que ya se han pronunciado sobre la 

retroactividad en el caso de contravenciones, como lo son las multas por 

incumplimiento de deberes formales, existiendo a la fecha una línea jurisprudencial; 

al efecto, cita las Resoluciones Jerárquicas Nos. STG-RJ 015/2005 y STG-RJ 

077/2005; además del Auto Supremo N° 01/2009, de 3 de marzo de 2009. 

 

iii. Asimismo, en alegatos orales manifiesta que la Resolución de Alzada modifica la 

Litis, señalando que se reconoce la retroactividad cuando beneficia al sujeto pasivo, 

pero que la RND N° 10-0030-11, no suprime el ilícito tributario de registro de Libros 

de Compras y Ventas IVA, ni modifica la RND N° 10-0021-04 ni la RND N° 10-0037-

07; sin embargo, la RND N° 10-0021-04, está referida al registro en el Libro de 

Compras y Ventas de acuerdo a norma específica, por período fiscal, cuyo 

incumplimiento está sancionado con 500 y 1.500 UFV. Lo que se aplicó en el 

presente caso fue la RND N° 10-0030-11, que se refiere a la formal presentación de 

Libros a través del Módulo Da Vinci sin errores por período fiscal, en la que se 

sanciona con 150 UFV de 1 a 20 errores, es decir, es una sanción nueva, por tanto 

es importante aclarar que el SIN no señaló que se trate de ilícitos diferentes, por lo 

que al ser un nuevo aspecto, sería inoportuno y se estaría coartando el derecho a la 

doble instancia. 

 

iv. Expresa que EMIPA SA, por ser una persona jurídica, declara sus Libros de 

Compras y Ventas IVA por medio magnético Da Vinci, por tanto, cualquier error en su 

elaboración está contemplado en el Numeral 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11, que 

establece la multa de 150 UFV; sin embargo, el SIN señala que al omitirse el registro 

de las facturas, se debe aplicar la multa de 1.500 UFV. En el presente caso, 

corresponde la aplicación retroactiva de la RND N° 10-0030-11, debido a que el Libro 

que se presenta es por el Sistema Da Vinci, y la sanción prevista en el punto 3.2 de 
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la RND N° 10-0037-07, no es aplicable por encontrase ya incluida en la RND N° 10-

0030-11. Por otro lado, hace referencia a un concurso aparente de ilícitos, señalando 

que el ilícito mayor desplaza al que tiene una acción típica menor y que dicho 

concurso se fundamenta en el principio de colusión o de absorción, el que se debe 

aplicar en materia de contravenciones, y no aplicar dos sanciones ni una sanción que 

ya no está vigente, cuando la vigente es mas leve. 

 

v. Al respeto, conforme la doctrina del derecho penal tributario, existe una salvedad en 

la teoría de los derechos adquiridos, “consistente en la posibilidad de aplicar 

retroactivamente la ley penal que beneficie al imputado; aun cuando no estuviera 

vigente al momento de la comisión del ilícito, pero que si lo está el momento del 

juzgamiento” (Héctor Villegas; Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 

Pág. 575); premisa consagrada en los Artículos 123 de la Constitución Política del 

Estado y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) y por la cual es posible aplicar una norma que 

aminore la sanción correspondiente a un ilícito o que suprima un acto de las figuras 

delictivas tipificadas por la antigua Ley. 

 

vi. Ahora bien, 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 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en el Numeral 6 del 

Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB). Considerando, los marcos precedentes, podemos 

establecer que para poder aplicar retroactivamente una norma a una determinada 

acción antijurídica castigada con otra norma de carácter previo, es preciso que exista 

identidad en los elementos constitutivos del tipo de ambas reglamentaciones o 

normativas; es decir, que el sujeto pasivo y activo, la acción antijurídica y el bien 

jurídicamente protegido, sean iguales. 

 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 6 de diciembre 

de 2011, la Administración Tributaria notificó a EMIPA SA, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (AISC) N° 25-03703-11, de 5 de diciembre de 2011, al 

constatar que dicha empresa no registró las Facturas Comerciales de Exportación 
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Nos. 140, 141 y 142, en el Libro de Ventas IVA del período fiscal enero 2007, 

obligaciones establecidas en el Numeral 86 de la Resolución Administrativa 05-0043-

99, por lo que instruye iniciar el sumario contravencional, sancionando con la multa 

de 1.500 UFV en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo de la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0021-04. Al respecto, el contribuyente mediante 

nota GIP-169/2011, comunicó a la Administración Tributaria que el 26 de diciembre 

de 2011, por dicha observación pagó los doce (12) AISC, de los períodos enero a 

diciembre de 2007, la suma de 150 UFV, por cada período fiscal, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Numeral 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11 (fs. 3, 9-10 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. Asimismo, se establece que la Administración Tributaria, el 13 de enero de 2012, 

emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0013-12, en la que resolvió sancionar a 

EMIPA SA, con la multa de 1.500 UFV, considerando que mediante Boleta de Pago 

Formulario 1000, con Orden N° 7935328943 el contribuyente pagó el monto de 150 

UFV, quedando un saldo adeudado de 1.350 UFV; al efecto argumentó que en virtud 

al principio “tempus commissi delicti” la conducta del contribuyente se adecua a la 

contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales establecido en el 

Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) y Numeral 3.2, Anexo A de la RND N° 10-0021-

04, al ser esta la norma sustantiva que se encontraba vigente en el período fiscal 

observado (fs. 18-24 de antecedentes administrativos).  

 

ix. En el presente caso es necesario señalar que el Artículo 148 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y 

delitos, asimismo, los Parágrafos I y II, Artículo 149 del mismo cuerpo legal, 

determina que el procedimiento para establecer y sancionar las 

contravenciones tributarias se rige sólo por las normas del presente Código, 

disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley de 

Procedimientos Administrativos; y que la investigación y juzgamiento de los delitos 

tributarios se rigen por las normas de este Código, por otras leyes tributarias, por el 

Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en su parte general con las 

particularidades establecidas en la presente norma (las negrillas son nuestras). 

 

x. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral 5, Artículo 160 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de 

otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley N° 2492 (CTB) 
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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”. 

 

xi. Es así que la Administración Tributaria, con la facultad normativa dispuesta en el 

Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) anteriormente en el Artículo 127 de la Ley N° 

1340 (CTb), concordante con el Parágrafo I, Artículo 40 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de carácter general a los efectos 

de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; por lo que el 11 de agosto de 

2004, emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, estableciendo en 

su Anexo Consolidado, los deberes formales y las sanciones aplicables en caso de 

su contravención. 

 

xii. En ese entendido, teniendo en cuenta que la Ley N° 2492 (CTB)., clasifica los 

ilícitos en contravenciones y delitos, se advierte que el procedimiento sancionador 

por contravenciones tributarias se rige exclusivamente por los principios tributarios y 

administrativos conforme establece el Artículo 149 de la mencionada norma. 

Entonces, las normas utilizadas por la Administración Tributaria en la Resolución 

Sancionatoria, respetan el principio de tipicidad; aclarando, que dentro de los 

procedimientos administrativos contravencionales la Ley N° 2492 (CTB) en sus 

Artículos 64 y 162, Parágrafo I (anteriormente el Artículo 127 del Código Tributario 

Abrogado), establecen que la Administración Tributaria tiene la facultad de emitir 

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

normas tributarias así como de establecer las sanciones; en ese sentido, el Numeral 

86 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 y Numeral 3.2, Anexo A de la RND 

10-0021-04, fueron emitidos por la Administración Tributaria, a efecto de 

establecer el cumplimiento de un deber formal y la sanción en caso de su 

incumplimiento, en ese orden se tiene el tipo contraventor y la sanción 

aplicable respectivamente. 

 

xiii. En ese entendido, corresponde puntualizar que la Resolución Administrativa N° 05-

0043-99, es la reglamentación destinada en parte, a establecer el registro de 

operaciones de los sujetos pasivos que se encuentren alcanzados por el IVA, 
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emitidas en el marco de la facultad normativa que tiene la Administración Tributaria, 

conforme los Artículos 13 de la Ley Nº 843 (TO) y 127 de la Ley Nº 1340 (CTb). En 

tanto que las RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 y Nº 10-0037-07, de 14 

de diciembre de 2007, modificada esta última por la RND Nº 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011 e invocada su aplicación retroactiva por la empresa recurrente 

EMIPA SA, establecen los deberes formales de los contribuyentes y sus sanciones 

en caso de incumplimiento.  

 

xiv. Ahora bien, a objeto de establecer si corresponde la aplicación retroactiva de la 

sanción mas benigna conforme reclama el recurrente, se debe considerar que es 

preciso que exista identidad en los elementos constitutivos del tipo de ambas 

reglamentaciones o normativas; es decir, que el sujeto pasivo y activo, la acción 

antijurídica y el bien jurídicamente protegido, sean iguales; al respecto, cabe señalar 

que el Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo A, de la RND N° 10-0021-04, establece 

como deberes formales relacionados con los registros contables y obligatorios del 

contribuyente el: “Registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica”, cuyo incumplimiento es sancionado con 1.500 

UFV, en cambio el Subnumeral 4.2.1, Numeral 4, de la RND N° 10-0030-11, 

establece los deberes formales relacionados con el deber de información, indicando: 

“Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci 

– LCV, sin errores por periodo fiscal”; incumplimiento sancionado con 150 UFV 

para el caso de 1 a 20 errores.  

 

xv. En ese contexto, de la comparación de las precitadas Resoluciones Normativas se 

tiene que existe identidad de Sujeto Activo (contribuyente), Sujeto Pasivo 

(Administración Tributaria) y el Bien Jurídicamente Protegido, ambos resguardan 

los intereses del Estado, fin para el cual los contribuyentes y terceros responsables 

deben proceder al registro de operaciones.  

 

xvi. En el caso del cuarto elemento, Acción Antijurídica, se tiene que el Subnumeral 

3.2, Numeral 3, Anexo A, de la RND N° 10-0021-04, describe los deberes formales 

relacionados con los registros contables y obligatorios, en tanto que el Subnumeral 

4.2.1, Numeral 4, de la RND N° 10-0030-11, cuya aplicación retroactiva es solicitada 

por EMIPA SA, está referido a deberes formales relacionados con el deber de 

información; en consecuencia, ambos se refieren a deberes formales diferentes. 

Asimismo, el mencionado Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo A, de la RND N° 10-
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0021-04, establece el “Registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica”; en este caso la norma específica se encuentra 

descrita en el Numeral 86 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, que 

establece un libro denominado ventas IVA en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas; en tanto que el Subnumeral 4.2.1, 

Numeral 4, de la RND N° 10-0030-11, se refiere a la “Presentación de libros de 

compras y ventas IVA, a través del módulo Da Vinci – LCV, sin errores por 

período fiscal”;  es decir, la primera se refiere a la forma de registro en los libros de 

compra y venta IVA, en tanto que la segunda establece la presentación de libros 

compras y ventas IVA, a través del módulo Da Vinci-LCV, por lo que describen 

conductas diferentes. En consecuencia, de la relación efectuada se evidencia la 

existencia de dos acciones antijurídicas completamente diferentes, por lo que no se 

cumple con una de las condiciones para la aplicación retroactiva de la sanción más 

benigna. 

 

xvii. Adicionalmente, se debe considerar que la observación de la Administración 

Tributaria, está referida concretamente al incumplimiento de registro de Facturas 

Comerciales de Exportación Nos. 140, 141 y 142, en el Libro de Ventas IVA, en 

medio físico, conforme se evidencia de la fotocopia del Libro de Ventas IVA que lleva 

el sello de la Administración Tributaria con la leyenda “el original de la presente 

fotocopia fue revisada en el archivo del contribuyente” en el que no se encuentran 

registradas las citadas facturas (fs. 7 de antecedentes administrativos); por lo que no 

se puede aplicar la sanción establecida para la presentación de los libros a través del 

módulo Da Vinci, como pretende el recurrente.  

 

xviii. Además, de lo expuesto en los párrafos precedentes, se establece que no existe 

el aparente concurso de ilícitos como sostiene el recurrente, puesto que en el 

presente caso conforme se analizó, no existe dos normas que regulen aspectos 

similares, donde la norma posterior absorba a la anterior, ya que en el presente caso 

estamos en presencia de dos Resoluciones Normativas de Directorio que regulan 

conductas diferentes. Por otra parte, se estable que las Resoluciones Jerárquicas 

Nos. STG-RJ 015/2005 y STG-RJ 077/2005 citadas por el recurrente, no se adecuan 

al presente caso, puesto que las mismas se refieren a la supresión de la sanción por 

mora. De la misma forma el Auto Supremo N° 1/2009, no es atinente debido a que de 

manera general se refiere a la aplicación retroactiva del Artículo 150 de la Ley N° 

2492 (CTB). 
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xix. En consecuencia, al no existir identidad en cuanto a la Acción Antijurídica, no 

procede la aplicación retroactiva a favor de la Empresa Minera Paititi SA (EMIPA SA), 

de una sanción que corresponde a un tipo contravencional que no se ajusta al 

incumplimiento de deber formal atribuido en su contra; es decir, al incumplimiento del 

deber formal de registrar las Facturas Comerciales de Exportación en el Libro de 

Ventas IVA físico, del período fiscal enero de 2007, prevista en el Numeral 86 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 y sancionada por el Artículo 162 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y el Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo A de la RND Nº 10-0021-04.  

 

xx. Por todo lo expuesto, al establecerse que no corresponde la aplicación retroactiva 

del Subnumeral 4.2.1, Numeral 4, de la RND N° 10-0030-11, en cuanto a la 

aplicación de la sanción mas benigna pretendida por EMIPA SA, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la Resolución de Alzada, en 

consecuencia se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 

18-0013-12, de 13 de enero de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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 del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0171/2012, de 1 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0171/2012, de 1 de junio de 

2012, dictada por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera Paititi SA., (EMIPA SA), 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz., del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-12, de 13 de enero de 2012; conforme establece 

el Inciso b), Parágrafo I, del Artículo  212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


