
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0823/2014 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autor-idad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0101/2014, de 10 de 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz_ 

Sujeto Pas1vo o Tercero 

Responsable: 

Administracrón Trrbutaria: 

Número de Expediente: 

Bloque Petrolero San Alberto, represerrtado por 

Stanica María del Socorro lvanovich Flores 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Boris Walter López Ramos. 

AG IT /06 27/20 14//SCZ-0926/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) y Bloque Petrolero San Alberto (fs. 383-385 vta. y 405-409 vta. del expediente); 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0101/2014, de 10 de marzo de 

2014 (fs. 348-363 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0823/2014 (fs. 430-444 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 de Grandes COntribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). representada por Boris Walter López Ramos, conforme la 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0083-14 (fs. 382 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico {fs. 383-385 vta. del expediente}, impugnando la 

Resolución del ReC"Jrso de Alzadq ARIT·SCZ/RA 0101/2014, de 10 de marzo de 2014 
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(fs. 348- 363 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que como producto de la verificación del IVA, referente únicamente a las 

Facturas de compras detalladas en el F-7520, se Labraron Actas por 

Contravenciones Tributarias por el incumplimiento al deber formal de presentación 

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

errores por el período fiscal Octubre de 201 O, contraviniendo lo establecido en el 

Artículo 50 de la RND No 10-0016-07, sancionado según lo establecido en el 

Numeral 4, Subnumeral 4.2.1, Parágrafo ll, Artículo 1 de la RND No 10-0030-11 con 

una multa de 150 UFV. 

ii. Sostiene que la sanción fue correctamente aplicada por la Administración Tributaria 

en función de la RND No 10-0030-11 en forma retroactiva, debido a que en la 

verificación efectuada por los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 201 O 

se sancionó con la normativa vigente al momento de la comisión de la 

contravención, correspondiendo aplicar en este caso el Subnumeral 4.2, Numeral 4, 

del Anexo A de la RND No 10-0037-07, sin embargo, manifiesta que tomando en 

cuenta lo establecido en los Artículos 123 d13 la Constitución Política del Estado y 

150 de la Ley N' 2492 (CTB), siendo que en la RND N' 10-0030-11, la sanción es 

más benigna para el Sujeto Pasivo, se sancionó lo establecido en la aplicación a la 

retroactividad de la misma. 

iii. Menciona, los Artículos 162 y 70, Numeral 4 del Código Tributario, 36, 37 y 40 del 

Código de Comercio, y manifiesta que el deber formal de presentación de Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV sin errores, no sólo se 

limita a presentar estos libros en plazo, forma, medio y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta, lo cual implica que la 

forma de presentación no solamente se refiere a los Libros utilizados para el efecto, 

sino que los mismos deben reflejar los datos reales de las operaciones del 

contribuyente. 

iv. De lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT/SCZ/RA N' 0101/2014, en la parte referida a la multa por 

incumplimiento a deberes formales del Acta de Contravención No 45408 por el 
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importe de 150 UFV, y en consecuencia se confirme totalmente la Resolución 

Determinativa No 17-00660-13 de 27 de septiembre de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Bloque Petrolero San Alberto, representado por Stanica María del Socorro 

lvanovich Flores, conforme Testimonio de Poder Nc 057/2014 {fs 306-319 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 405-409 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0101/2014. de 10 de 

marzo de 2014 {fs. 348-363 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos: 

i. Señala que el Artículo 104 de la Ley N e 2492 (CTB), al mencionar que no podrán 

transcurrir más de doce {12) meses para la emisión de la Vista de Cargo, contiene 

un imperativo mandato en sentido de que el incumplimiento, inviabiliza la 

continuación del procedimiento, puesto que ya no es posible que se dicte una Vista 

de Cargo, cuando ya transcurrieron más de doce (12) meses desde el inicio de la 

fiscalización, alega que el permitir la emisión extemporánea ocasiona pe~uicios 

económicos a los contribuyentes. 

11. Observa que la Resolución de Recurso de Alzada, no reconozca este imperativo, y 

sostiene que con ello permite se retome las viejas prácticas y los plazos de 

fiscalización sean indefinidos, vulnerando el resguardo de los intereses del 

contribuyente; además que manifiesta, que el sancionar al funcionario público 

conforme la Ley Nc 1178, no impide que la Administración Tributaria triplique los 

accesorios de la deuda tributaria. 

iii. En cuanto al respaldo de la efectiva realización de la transacción de las Facturas Nc 

2329 y 24911, menciona que la documentación fue presentada dentro del período 

de descargo y demostró que las mismas fueron objeto de rendición mediante 

Control de Caja o Caja Chica, como comúnmente se conoce: agrega, que advierte 

contradicción en la Página 31 de la Resolución de Recurso de Alzada, que afirma 

que no existe documentación que demuestre que las transacciones se hubieran 

realizado, sin embargo en fa página 26 de la misma Resolución, se afirma que 
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existe la reposición de gastos realizados en las Cajas Chicas, observando que 

dichas Facturas, no forman parte de dichas rendiciones. 

iv. Afirma, que la Resolución de Recurso de Alzada, no efectuó una adecuada 

valoración y revisión de la documentación presentada, durante el procedimiento de 

determinación de oficio, ya que no consideró que el documento "Control de Caja" o 

"Resumen por Caja Chica" es el nombre asignado en el sistema de PEB, siendo ese 

el documento de respaldo de los gastos efectuados con los fondos caja chica, 

gastos que son necesarios para el desarrollo de las operaciones en las instalaciones 

del Bloque Petrolero. 

v. Sostiene, que si bien en el documento de Control de Caja, no existe un detalle de 

las facturas que componen la rendición, el mismo contiene un detalle de los 

conceptos facturados; agrega, que por procedimiento interno, al realizarse la 

rendición por conceptos, los documentos (Facturas) que la componen, fueron 

agrupados en base a este criterio, el mismo que guarda relación con la apropiación 

contable que se le asignó al momento de registrarse en el sistema contable; las 

Facturas agrupadas, corresponden a gastos efectivamente realizados, es por ello 

que fueron objeto de la reposición de esas gastos, expone que los Controles de 

Caja que fueron presentados en original contienen cuatro firmas de personas que en 

ese momento ocupaban los cargos de Asistente Administrativo, Coordinador Activo 

San Alberto, Gerente Sectorial de Soporte Logístico Activo Producción de San 

Alberto, Gerente del Activo Producción San Alberto, de lo que indica se demuestra 

que estos documentos son los que respaldan los gastos efectuados, cuentan con la 

firma del responsable en tres instancias, quedando desvirtuado el argumento que 

dichos documentos carecen de firmas. 

VI. Manifiesta, que se adjuntaron los registros contables de los controles de caja No 

308793 y 309118, realizados en el sistema, ambos exponen claramente la 

apropiación contable de las cajas chicas a las cuentas W 7 40003030 (Servicios de 

apoyo), 740083030 (Acción Social) y 740050303 (Otros Acción Social); prosigue y 

señala que las cuentas afectadas son cuentas transitorias qu'e acumulan costos, los 

costos acumulados en estas cuentas son reclasificadas mensualmente a cuentas de 

costos. 
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vii. Aclara, que el Bloque San Alberto, no constituye una entidad con personalidad 

jurídica propia, puesto que su NIT tiene como única finalidad la distribución del 

crédito fiscal IV A, motivo por el cual no presenta Estados Financieros y no le son 

aplicables las obligaciones que 'establece el Código de Comercio. 

viii De lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0010112014 de 10 de marzo de 2014, dejando s1n efecto y 

valor legal alguno la Resolución Determinativa No 17-000660-13. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 010112014, de 10 de 

marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz {fs. 348-363 vta. del expediente}, revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa N~ 17-000660-13, de 27 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia 

de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. En relación a la Nulidad de la Resolución Determinativa por incumplimiento de 

procedimiento, expone una relación de hechos y observa que desde la notificación 

con la Orden de Verificación N° 00120VI08474, efectuada el jueves 24 de mayo de 

2012. teniendo el plazo hasta el 24 de mayo de 2013, para concluir el proceso Qe 

fiscalización, no obstante ello, la Vista de Cargo en cuestión, fue emitida recién el 28 

de junio de 2013, transcurriendo 13 meses y 4 días, en virtud a lo cual, se tiene a 

bien señalar en estricta sujeción a lo dispuesto por el Articulo 104 de la Ley No 2492 

(CTB), que el plazo que tenia la Administración Tributaria para la emisión de la Vista 

de Cargo, ha sido excedido en 1 mes y cuatro días; sin embargo, expone que si bien 

la normativa ha previsto la emisión de _dicho acto, dentro de determinado plazo, 

dicha disposición legal, no ha previsto sancionar con la anulac,ón del acto o la 

actuación ante la evidencia de algún incumplimiento referido a su emisión fuera de 

plazo cuando éste es incumplido, aspecto, que señala deberá ser resuelto en la 

esfera de la Responsabilidad por la Función Pública y del Estatuto del Funcionario 

Público, de acuerdo con lo previsto en el Parágrafo IV, Articulo 17 de la Ley No 2341 

(LPA), aplicable de forma supletoria en virtud del Numeral 1, Artículo 7 4 de la Ley W 
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2492 (CTB), sin que ello afecte al acto o actuación emitida o realizada tardíamente, 

por lo que se desestima lo alegado por la recurrente en este punto. 

ii. Manifiesta que en el caso sujeto a controversia, como resultado de la verificación 

realizada, la Administración Tributaria determinó reparos a su favor, por lo que no 

correspondía dictar una Resolución Determinativa de Inexistencia de Deuda 

Tributaria, conforme lo establecido en el Parágrafo IV, del Articulo 104 de la Ley N" 

2492 (CTB). 

iii. Respecto a la improcedencia de la Depuración del Crédito Fiscal IV A, en cuanto a la 

Factura No 24911, advierte del análisis de los documentos, que se presentó el 

Control de Solicitudes N" 3379, donde especifica el registro de materiales para 

reparación de fuga, aducción de agua potable, sin embargo dicho documento carece 

de firmas, de los responsables de elaboración y aprobación, además no presenta 

los registros contables de apropiación de los gastos a las respectivas cuentas de 

resultado en los Libros Diarios y Mayores, además menciona que el recurrente 

presentó en la instancia recursiva el Cheque N" 88107, emitido por el Banco 

Mercantil Santa Cruz (BMSC) por Bs22.263,90, importe que la recurrente señala 

como con reposición de la caja chica No 52/201 O, si bien existe la reposición de los 

gastos realizados en la caja chica Nc 20100052, observa que la Factura No 24911 

no forma parte de dicha rendición. 

iv. De la misma forma realiza un análisis de la Factura No 2329, obteniendo las mismas 

observaciones que la anterior nota fiscal por lo que establece que el recurrente en 

cumplimiento a sus obligaciones pudo haber demostrado su derecho al crédito 

fiscal; no obstante, omitió presentar documentación que demuestre contablemente 

el registro y el pago de las facturas observadas, por lo que desestima los 

argumentos expuestos en este punto por el recurrente. 

v. Respecto a las multas por incumplimiento a deberes formales, del Acta N" 45408, 

manifiesta que si bien es cierto que en materia de ilícitos tributarios las normas 

jurídicas son retroactivas, la retroactividad solamente es procedente cuando 

beneficien al Sujeto Pasivo o tercero responsable tal como lo dispone el Artículo 150 

del Ley N" 2492 (CTB), beneficio antes mencionado que no existe en el presente 

caso, porque antes de la emisión de la RND N" 10-0030-11, no existía ninguna 
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norma que tipifique como contravención la presentación de los Libros de Compras a 

través del Módulo Da Vinci-LCV con errores. La norma relacionada con el 

incumplimiento en este tipo de información, estaba contenida en el Numeral 4.2 del 

Anexo Consolidado de la RND No 10-0037-07, pero se limitaba a sancionar la no 

presentación de los Libros IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, 

medios y formas establecidas en normas especificas. 

VI. Precisa el principio procesal del "tempus regis actum': en contraparte del ''tempus 

comíssi delicti", y extrae que en materia de ilícitos tributarios es aplicabie el aforismo 

"tempus comíci delicti", por el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta, 

la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, se rigen por fa norma vigente al 

momento de realizada la acción u omisión ilícita, con la clara excepción de los 

casos en que exista una Ley más benigna y la Ley procesal aplicable es la vigente 

al momento de la realización del acto procesal. 

vii. Evidencia que el 1 de Agosto de 2012, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

(ACVPD) N' 45408, refiriendo que el contribuyente BLOQUE PETROLERO SAN 

ALBERTO ahora recurrente, incumplió al deber formal de; presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci sin errores, por el periodo fisc81 

octubre 2010, sancionando con una multa de 150 UFV, citando el Numera14.2 de la 

RND N' 10-0037-07; Articulo 1 de la RND N' 10-0030-11 y el Articulo 150 Ley N' 

2492 (CTB), y menciona que la Administración Tributaria sancionó ai recurrente con 

la RND No 10-0030-11 que entró en vigencia en octubre de 2011, posterior al 

período sujeto a verificación Octubre de 2010, aplicando retroactivamente fa 

normativa, contraviniendo lo establecido en el Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), 

por lo que revoca el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación (ACVPO) No 45408, observada por el recurrente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política ctel Estado Plurinacional de Bolivia, (CPE) promulgada 

y puhlfcada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 
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nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumplíendo sus 

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

normativa específica que adecúe 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), 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de abril de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0206/2014, de 11 de abril de 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0926/2013 (fs. 1-413 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de abril de 2014 (fs. 414-415 del expediente). 

actuaciones notificadas a las partes el 30 de abril de 2014 (fs. 416 del expediente). El 

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

Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 3 de junio de 2014, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Stanica 

Maria del Socorro lvanovich Flores, en calidad de representante del Bloque 

Petrolero San Alberto, con la Orden de Verificación No 00120VI08474, en la 

modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal y alcance al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, por los 
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períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2010; asimismo, en Anexo 

Detalle de Diferencias, solicitó la presentación de: Declaraciones Juradas del !VA 

(F-200), Libro de Compras de los períodos observados, Facturas de compras 

originales detalladas en anexo, medio de pago de las facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de la 

verificación (fs. 2-3 y 8-11 de antecedentes administrativos c. 1). 

ii. El 30 de mayo de 2012, el Bloque Petrolero San Alberto, mediante memorial solicitó 

prórroga para presentación de documentos, a cuyo efecto, el 5 de junio de 2012, la 

Administración Tributaria notificó el Proveído No 24-000174-12 de 1 de junio de 

2012, mediante el cual aceptó la solicitud de prórroga por cinco (5) días hábiles (fs. 

17-22 de antecedentes administrativos c. 1). 

iii. El 13 de junio de 2012, el Bloque Petrolero San Alberto mediante nota realiza la 

entrega de documentación consistente en: Declaraciones Juradas F-200. Libros de 

Compras IVA, Facturas de Compras y Medios probatorios de pago (fs. 24 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

iv. El 1 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

45407, por la contravención del registro en Libros de Compras y Ventas IVA por el 

periodo fiscal de octubre de 2010; contravención sancionada con una multa de 

1.500 UFV y la W 45408 por la presentación del libro de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci LCV sin errores, por el período fiscal de octubre de 2010; 

contravención sancionada con una multa de 150 UFV (fs. 333-334 de antecedentes 

administrativos c. 11). 

v. El 28 de junio de 2013. la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

Ju>ticia tribu\J'Ia para v1vir biPn 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01260/2013, el cua¡ concluye que del análisis y verificación, 

de la documentación presentada por el contribuyente, la información obtenida del 

Sistema de Recaudo para ia Administración Tributaria (SIRAT 2) y la docu:nentación 

enviada por la Gerencia de Fiscaliz<:~ción, determinó sobre base cierta una Deuda 

Tributaria de Bs18.642.- equivalente a 10.111,34 UFV, mismo aue incluye tributo 
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omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes 

formales (fs. 335-341 de antecedentes administrativos c. JI). 

vi. El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Stanica 

María del Socorro lvanovich Flores, con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNINC/00204/2013, la misma que establece la liquidación previa de 

la deuda tributaria, en virtud a los cargoS detallados en el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNI/INF/01260/2013, sobre base cierta en el importe de Bs18.642.

equivalente a 10.111 ,34 UFV, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la 

conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA del período 

noviembre de 201 O; asimismo, se otorga un plazo de 30 días para la presentación 

de descargos y/o pago de la deuda tributaria {fs. 342-353 de antecedentes 

administrativos c. 11). 

vii. El 16 de agosto de 2013, Bloque Petrolero San Alberto mediante memorial, solicitó 

la nulidad de la Vista de Cargo; formula descargos, además de adjuntar 

documentación (fs. 355-545 de antecedentes administrativos c. 111). 

viii. El 27 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/02307/2013, en el cual se confirma la 

depuración de las Facturas No 2329 y 24911, además de las Multas por 

Incumplimiento a los Deberes Formales, descargando la observación por la factura 

N" 1975; por lo que establece una nueva Deuda Tributaria pendiente de pago de 

Bs7.829.- equivalente a 4.194,18 UFV que incluye tributo omitido, intereses, sanción 

por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA del 

período noviembre de 2010 (fs. 550-554 de antecedentes administrativos c. 111). 

ix. E17 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Stanica 

María del Socorro lvanovich Flores, con la Resolución Determinativa No 17-000660-

2013, en el que determina una deuda tributaria de Bs7 .829.- equivalente a 4.1-94,18 

UFV importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa 

por incumplimiento a los deberes formales, por el IVA del período noviembre de 

2010 (fs. 557-567 y 569-572 de antecedentes administrativos c. 111). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO} Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN}, representada por Boris Walter López Ramos. conforme 

acredita con Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0083-14 (fs 425 del 

expediente}, el 14 de mayo de 2014, presenta alegatos escritos (fs. 426-427 del 

expediente), en el que reitera sus argumentos de su Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El Bloque Petrolero San Alberto, representada por Stanica María del Socorro 

lvanovich Flores conforme Testimonio de Poder W 057/2014 (fs. 306-319 vta. del 

expediente}, presentó alegatos escritos (fs. 417-421 vta. del expediente}, presenta 

alegatos escritos, en el que reitera inextenso sus argumentos del Recurso Jerárquico y 

añade: 

1 Apoya la decisión de la instancia de Alzada al revocar la Multa por Incumplimiento a 

los Deberes Formales de un período en el que no existía la tipificación que se 

pretende sancionar, manifiesta en cuanto a lo argumentado por la Admrnistracián 

Tributaria en su Recurso Jerárquico, que la forma no se refiere a la presentación 

veraz o·errónea, sino que se refiere al cumplimiento del formato establecido por las 

Artículos 47 y 50 de la Resolución Normativa de Directorio W 10-0016-07, 

incumplimiento a la forma que no fue observado por la Administración Tributaria. 

ii. Advierte, que queda demostrado que fue recién con la Resolución Normativa de 

Directorio No 10-0030-11, que se efectuaron modificaciones a la Resolución 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, una de ellas fue el cambio en la trpificación 

y la multa establecida en el Numera14.2. del referido Anexo consolidado. 

iii. Manifiesta que no corresponde la aplicación retroactiva de la norma dictada en el 

año 2011, puesto que no existe ningún beneficio para el Sujeto Pasivo, condición 

sine qua non, para que proceda la retroactividad en casos de ilícitos tribuiarios. 

Just1da tnbutana para vivir bien 
Jan mit"ayir joch'a kamani (A.)mara) 
Mana tasaq kurJq kamachrq (Quechuo'i 
Mburuv1sa tendodegua mb~e\1 
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IV.3. Antecedentes de Derecho. 

1. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con fa 

Resolución Senatorial. 

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

l. Sólo la Ley puede: 

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

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

1. Las normas tnbutan"as se interpretarán con arreglo a todos los métodos 

admitidos en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos 

de los términos contenidos en aquelfas. En exenciones tributarias serán 

interpretados de acuerdo al método literal. 

/f. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas 

por otras ramas jurfdicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente 

inapropiadas o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, 

actos o relaciones económicas subyacentes en tales formas, la norma 

tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la 

eficacia juridica que las mismas tengan en el ámb1lo civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho 

generador gravado será el efectivamente realizado por las partes con 

independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los 

interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

111. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella 

no se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar 
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delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni rrtodificar normas 

existentes. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarías Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 

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

elementos constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones tributarías del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto: 

4. Respaldar las actMdades y operaciones gravadas, mediante libros_ registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar ia procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere Je 

correspondan, aunque Jos mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no fas hubiere determinado y cobrado_ 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios admimstrativos, y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechbs 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Ju>ticia tributana para v1vir Uicn 
Jan m1t'ayir ¡<lch"<l kamani (A.)n1ilrJ) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechu.>) 
MbunJVI\~ t~nrlodegua rnbaeti 
otiomita rnbaerepi Va e {~uarani) 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

J. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su 

conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro 

similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

más. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as 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 150. (Retroactividad}. Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

Articulo 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 trá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mtl 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. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

ií. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a-la indefensión do los intuesados. 

Artículo 73. (Principio de Típícídad). 

1.. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas 

en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

/1. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamenf{e 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias .. 

111. Las sanc,ones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 

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

iii. Ley N° 843, de 20 d$ mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre de 2004, 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria. 

Articulo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crécjito, en el momento de la 

entrega del bien o acto. equivalente que suponga la transferencia de dominio, }a 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

Justicia tributaria para vivir bíe~ 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kama~i ('\Y"""'•') 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qcechu3) 
Mburu,·isJ lencioC,e¡;uo mboetr 
oñomita mbaerepi Vae (Guarar.r) 
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Arlículo B. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, Jos responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de seNicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se /os hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán Jugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o seNicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se 

liquida. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 40. {Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Articulo 162 de la Ley W 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. 

11. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática 

con una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades 

de Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil 

cuatrocientas Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFVs), ni menor a 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFVs). Cuando no hubiera 

tributo omitido, la sanción será de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda 

(50 UFVs) para el caso de personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (240 UFVs), para personas jurídicas, incluidas fas 

empresas unipersonales. 
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v. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Arlicu/o 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vieJo ocasione 

indefensión de /os administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes. de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convemcntes para 

corregir Jos defectos u omisiones observadas. 

vi. Decreto Supremo N° 21530, 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto al 

Valor Agregado (/VA). 

Arlículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 Inciso n) de la !~y 

843 es aquel originado en fas compras, aQquisiciones contrataciones o imptJrtacion~s 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. ~ 

los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior l~s 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15, de la ley 843, sobre fJI 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por "rl 

gravamen. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Articulo 50. (Formato del Libro Compras y Ventas /VA-Da Vinci LCV). 

l. Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

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

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

14 de diciembre de 2005, deberá presentar la referida información en hase a los 

siguientes campos (. . .). 

JustiCia tnbutaria para vivir bier-
Jan mit"Jyir ¡ach'a kaman1 (r,yn-.11a) 

Mana t~saq kuraq kamachiq (Quecrua) 
Mburuvi~~ kndoéegua mbaet; 
oñornitJ lllbaerepi Vae (l.u"'""n 
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viii. Resolución Normativa de Directorio N° 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 los numerales precedentes. 

Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A) Contribuyentes del Régimen General. 

Sanción por lncutñpllmiento al Deber Formal 

DEBER FORMAL Personas naturales y ¡ Personas Jurfdlcas 

empresas unipersonales 

' 1 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.2 1 Presen/ac1ón de la información de Libros de Compra y 

Venta /VA a través del módulo Da Vine¡ - LCV en los 
200 UFV 500 UFV 

plazos. medios y formas establecidas '" normas 

especmcas (por pen"odo fiscal) 

ix. Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

Modificaciones a la RND N° 10.0037.07. 

Artículo 1. (Modificaciones y adiciones). 

11. Se modifican /os Subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 y se adicionan Jos 

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 W 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 de la siguiente manera: 

·-· 

! 
Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

DEBER FORMAL Personas naturales y 1 Personas Juridicas 

empresas unipersonales ! 

1' DEBERES FORMALES RELÁCIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

1 4.2.1 Presentación de la información de Libros de 1 e 20 errores 50UFV 
1 

1 e 20 errores 150 UFV 

1 

Compre y Venta /VA 1:1 través del módulo De Vinci 21 a 50 errores 100 UFV 121 e 50 errores 300 UFV 

~LCV, sin errores por período fiscal. 51 o más errores 200 UFV 51 o m<.ls errores 600 UFV 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisi?n de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurid1co AGIT-SDRJ.0823/2014, de 27 de mayo de 2014, em1Mo por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se e'Jidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

1. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0101/2014. de 10 de marzo de 201.4, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa No 17-000660-13, de 27 de septiembre de 2013; y siendo que el 

Recurso Jerárquico planteado por e! Sujeto Pasivo, recurre por aspectos de forma y 

fondo, esta instancia Jerárquica verificará primero los aspectos de forma 

denunciados y de no ser evidentes, procederá al análisis de los aspectos de fondo_ 

ii. Asimismo, considerando que el Sujeto Pasivo no rec1,.1rre por la Multa por 

Incumplimiento a los Deberes Formales, establecida en el Acta por Contravencion~s 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nc 45407, se asume su 

aceptación. 

IV.4.2. Sobre la nulidad de la Vista de Cargo. 

i. El Bloque Petrolero San Alberto, en su memorial de Recurso Jerárquico, señala qUe 

el Artículo 104 de la Ley No 2492 (CTB), al mencionar que no podrán transcurrir más 

de doce (12) meses para la emisión de la Vista de Cargo, contiene un Imperativo 

mandato en sentido de que el incumplimiento, inviabiliza la continuación del 

procedimiento, puesto que ya no es posible que se dicte una Vista de Cargo, 

cuando ya transcurrieron más de doce (12) meses desde el inicio de la fiscalización, 

alega que el permitir la emisión extemporánea ocasiona perjuicios econórnicos a los 

contribuyentes. 

ii. Observa que la Resolución de Recurso de Alzada, no reconozca este imperativo, y 

sostiene que eón ello permite se retome las viejas prácticas y los plazos de 

fiscalización sean indefinidos, vulnerando el resguardo de los intereses del 

contribuyente; manifiesta además, que el sancionar a! funcionario público conforme 

Justicia tributaria para vivir bien 
J~n m1t'ayir jach'a kamani (AY'"'"'') 
ManJ tasaq kuraq kamachiq (Quecnua) 
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la Ley No 1178, no impide que la Administración Tributaria triplique los accesorios de 

la deuda tributaria. 

iii. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos señalados en los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley No 2341 (LPA) y 

55 del Decreto Supremo No 27113 (RLPA); es decir, que los actos administrativos 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar 

a la indefensión de los interesados; Artículos aplicables en materia tributaria en 

mérito al Artículo 201 del Código Tributario Boliviano. 

iv. Por otro lado, el Artículo 104, en sus Parágrafos IV y V de la Ley N" 2492 (CTB), 

establece que a la conclusión de la fiscalización se emitirá la Vista de Cargo 

correspondiente; asimismo, desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la 

Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo, cuando 

la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima 

Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria, podrá autorizar una prorroga 

hasta por seis (6) meses más. 

v. En este marco normativo, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria mediante cédula 

notificó a Stanica María del Socorro lvanovich Flores, en calidad de representante 

del Bloque Petrolero San Alberto, con la Orden de Verificación N' 00120VI08474, 

en la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal y alcance al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, por los 

períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2010 (fs. 2-3 y 8-11 de 

antecedentes administrativos e .1). 

vi. Posteriormente, la Administración Tributaria el 28 de junio de 2013, emite el 

Informe Final y la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/00204/2013; las 

mismas que establecen la liquidación previa de la deuda tributaria sobre base cierta 

en el importe de Bs18.642.- equivalente a 10.111,34 UFV, que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes 

formales, por el IVA del período noviembre de 2010; asimismo, se otorga un plazo 
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de 30 días para la presentación de descargos y/o pago de la deuda tributaria (fs. 

335·341 y 342-353 de anteced~ntes administrativos c. 11, c. 111). 

VIL En ese contexto, !a norma es clara al establecer en el Parágrafo V, Articulo 104 de 

la Ley No 2492 (CTB), que desde el inicio de la fiscalización hasta ia emisión de la 

Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, no 

resulta menos cierto y claro que si bien el Código Tributario establece un plazo para 

el inicio y la emisión de la Vista de Cargo, el cual puede ser prorrogado por causas 

justificadas, no determina una consecuencia ante su incumplimiento, como se da 

para ia emisión y notificación de la 1fesolución Determinativa en el Parágrafo 1, del 

Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), que dispone que $i no es emitida en 60 días a 

partir de vencido el plazo para presentar descargos, la Administración Tributaria no 

podrá aplicar intereses del tributo desde el día que debió dictarse hasta el día de la 

notificación con dicha resolución; como tampoco determina, que sea un plazo 

perentorio que dé lugar a la caducidad de un derecho, como se da para la 

presentación de· descargos a la Vista de Cargo de acuerdo al Artículo 98 de la cita~a 

Ley; aspectos, que permiten deducir que tal plazo se da a efectos de control interno, 

para que los servidores públicos del ente fiscal no se extiendan de fom!la 

discrecional en la emisión de la Vista de Cargo, cuyo incumplimiento puede d~u 

lugar a un proceso de responsabilidad contra los servidores a cargo: sin embargio, 

no implica la pérdida de competencia o preclusión del derecho de la Administraci<Pn 
. ' 

Tributaria para determinar tributos. 

viii. Por todo lo expuesto, siendo que lo previsto en el Parágrafo V, del Artículo 104 de la 

Ley N" 2492 (CTB), no aplica en el presente caso, además que el incump!imíento en 

el plazo para la emisión de la Vista de Cargo, no se considera como un<:~ causal de 

nulidad ni anulabilidad del proceso, ni determ_i_na que precluya el derecho de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, corresponde a esta 

instancia Jerárquica, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada !;obre este 

punto. 

IV .4.3. Sobre la validez del crédito fiscal. 

i. El Bloque Petrolero San Alberto, en su memorial de Recurso Jerárquico en cuanto 

al respaldo de la efectiva realización de la transacción de las Facturas N" 2329 y 

24911, menciona que la documenta-ción fue presentada dentro del período de 
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déscargo y demostró que las mismas fueron objeto de rendición mediante Control 

de Caja o Caja Chica, como comúnmente se conoce; agrega, que advierte 

contradicción en la Página 31 de la Resolución de Recurso de Alzada, que afirma 

que no existe documentación que demuestre que las transacciones se hubieran 

realizado, sin embargo en la página 26 de la misma Resolución, se afirma que 

existe la reposición de gastos realizados en las Cajas Chicas, observando que 

dichas Facturas, no forman parte de dichas rendiciones. 

ii. Afirma, que la Resolución de Recurso de Alzada, no efectuó una adecuada 

valoración y revisión de la documentación presentada, durante el procedimiento de 

determinación de oficio, ya que no consideró que el documento "Control de Caja" o 

"Resumen por Caja Chica~ es el nombre asignado en el sistema de PEB, siendo ese 

el documento de respaldo de los gastos efectuados con los fondos caja chica, 

gastos que son necesarios para el desarrollo de las operaciones en las instalaciones 

del Bloque Petrolero. 

m. Sostiene, que si bien en el documento de Control de Caja, no existe un detalle de 

las facturas que componen la rendición, el mismo contiene un detalle de los 

conceptos facturados, agrega que por procedimiento interno, al realizarse la 

rendición por conceptos, los documentos (Facturas) que la componen, fueron 

agrupados en base a este criterio, el mismo que guarda relación con la apropiación 

contable que se le asignó al momento de registrarse en el sistema contable; las 

Facturas agrupadas, corresponden a gastos efectivamente realizados. es por ello 

que fueron objeto de la reposición de esos gastos, expone que los Controles de 

Caja que fueron presentados en original contienen cuatro firmas de personas que en 

ese momento ocupaban los cargos de Asistente Administrativo, Coordinador Activo 

San Alberto, Gerente Sectorial de Soporte Logístico Activo Producción de San 

Alberto, Gerente del Activo Producción San Alberto, de Jo que indica se demuestra 

que estos documentos son Jos que respaldan los gastos efectuados, cuentan con la 

firma del responsable en tres instancias, quedando desvirtuado el argumento que 

dichos documentos carecen de firmas. 

iv. Sostiene, que se adjuntaron Jos registros contables de Jos controles de caja N" 

308793 y 309118, realizados en el sistema, ambos exponen claramente la 

apropiación contable de las cajas chicas a las cuentas N" 740003030 (Servicios de 
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apoyo), 740083030 (Acción Social) y 740050303 (Otros Acción Social), pros1gue y 

señala que las cuentas afectadas son cuentas transitorias que acumulan costos, los 

costos acumulados en estas cuentas son reclasificadas mensualmente a cuentas de 

costos. 

v. Aclara, que el Bloque San Alberto, no constituye una entidad con personalidad 

jurídica propia, puesto que su NIT tiene como única finalidad la distribución del 

crédito fiscal IV A, motivo por el cual no presenta Estados Financieros y no le son 

aplicables las obligaciones que establece el Código de Comercio. 

vi. Al respecto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña: "Las disposiciones vigentes y los principios 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto 

en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está 

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada R..2.r. un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia 

cuando elfo esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para erlo 

no alcanza con cumplir con las fonnafidades que requieren las normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario debert3 probarse 

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueha proce~al 

(libros contables, inventario de !a firma, testigos, pericias, que fa operación se ha 

pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requendos, como 

cheque propio o transferencia bancaria) de los que queda constancia en registros de 

terceros". (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631) 

vii. En nuestra legislación, el Inciso a), del Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) establece 

que en el caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito, el hecho iMponible se 

perfeccionara en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga 

la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Así también, el Segundo 

Pérrafo, Inciso a), del Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), establece que sólo darán 

lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto, las compras. adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 
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operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen; de manera concordante, el Artículo 8 del 

Decreto Supremo No 21530, establece que el crédito fiscal computable es aquel 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

viii. En este marco, tomando en cuenta que al constituirse el "hecho generador" un 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica, previsto en Ley para la 

configuración del tributo y el nacimiento de la obligación tributaria, y su acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria, se tiene que tanto la obligación de 

pago como la emisión de la respectiva factura, surgen cuando se realiza la señalada 

venta. No obstante, puede también afirmarse que si bien la factura debe respaldar 

una operación real, no resulta menos cierto el hecho de que la sola existencia de la 

misma no demuestra por sí sola la configuración del hecho imponible y la 

consecuente generación de crédito fiscal, toda vez que es el hecho real en sí y la 

verificación de la materialidad de la operación, la que determina la existencia de un 

acto gravado que dio origen al crédito. 

ix. De igual manera, los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB}, 

establecen como obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo 

establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. Asimismo, el 

Artículo 76 de la citada norma, establece que quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

x. En tal sentido, respecto a la validez del crédito fiscal, esta instancia Jerárquica ha 

establecido como precedente que existen tres requisitos que deben ser cumplidos 

para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara, estos requisitos son: 1} La emisión de la factura original; '· 

2} Que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3} Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 
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XL Sin embargo, el análisis de Jos requisitos señalados se encuentra sujeto a la 

naturaleza de la observación de la Administración Tributaria, en el presente caso, 

las observaciones a las Facturas No 2329 y 24911, se refieren a la ausencia de 

documentos que respalden la transacción; consecuentemente, el análisis que debe 

realizar ésta instancia Jerárquica, debe circunscribirse al tercer requisito. 

xii. En este entendido, se tiene presente que la experiencia ha revelado la ex1stencia de 

situaciones en las cuales se producen operaciones "simuladas" del acto JUrídico, es 

decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente, 

las partes intervinientes actúan corl'lo si se hubieran celebrado un acto jurídico, 

cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el Articulo 8 

de la Ley N° 2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la "realidad 

económica", que permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas 

adoptadas por el Sujeto Pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si 

se cumplieron los presupuestos económicos de la operación. 

xiii. Bajo esta linea, teniendo presente que el Numeral 5, del Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), establece la obligación del contribuyente de demostrar la procedencia y 

cuantía de sus créditos impositivos, resulta claro que con el fin de probar la efectiva 

realización de la transacción por la cual reclama el crédito fiscal obserJado, debe 

aportar medios de pago (cheques. tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de 

pago) y documentación contable (Estados Financieros, Libros Mayores, Librps 

Diarios, Libros de Compra. Inventarios y otros) que permitan a la Administraci{m 

Tributaria comprobar que la operación en este caso -de compra-venta- es real 

xiv. En este sentido. a partir de la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que 

con la notificación con la Orden de Verificación No 00120VI08474, la Administración 

Tributaria solicitó la preseritación de: la Declaración Jurada del IVA (F-200), Libro de 

Compras de los períodos observados, Facturas· de compras originales detalladas en 

anexo, medio de pago de las facturas observadas y otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificación (fs. 2-3, 8-11 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

xv. De la misma forma, se observa también que !a Resolución Determinativa No 17-

000660-13, luego de evaluados los descargos presentados, concluye que la 
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documentación presentada por el contribuyente no demuestra la efectiva realización 

de la transacción (fs. 557-567 de antecedentes administrativos e .111). 

xv1. En ese entendido, de la verificación de la documentación presentada, se advierte 

que respecto a la Factura No 2329 emitida por la Comercial Luisito por Bs10.572.

por la compra de "Conduit Rígido, Unión Patente y Conectores en Tubo", se adjunta 

documentación de respaldo consistente en Reporte de Registro en SAP por 

Bs24.974,38, Rendición de Caja Chica N" 20100053 por Bs24.974,30, en el cual se 

advierte que el detalle refiere Servicios de Apoyo, Control de Solicitudes, documento 

de emisión de Cheque de Gerencia por Bs35.979,30, reporte de reposición de caja 

chica por Bs22.263,90 y Bs35.979,30, certificado de emisión de la Factura del 

proveedor, documentos de los cuales no se evidencia la efectiva realización de la 

transacción, puesto que si bien el contribuyente señala la apropiación contable de 

las cajas chicas a cuentas contables como Servicios de Apoyo, no es clara la 

relación de la compra de materiales según factura con la cuenta asociada en el 

detalle expuesto en la Rendición de Caja Chica No 20100053; por otro lado, 

tampoco hay relación entre los importes de las Reposiciones señaladas por 

Bs22.263,90 y Bs35.979,30 con el importe de Rendición de Caja Chica N" 

20100053 que es por Bs24,974,30 (fs. 88-96 de antecedentes administrativos c. 1) 

xv11. En relación a la Factura No 24911 emitida por la Ferretería San Roque por Bs2.982.

por la compra de "Válvulas Y:z, Vuelta T, niples hexagonal y cajas de teflón"; se 

adjunta documentación de respaldo consistente en documento de emisión de 

Cheque de Gerencia por Bs22.263,90, Reporte de Registro en SAP por 

Bs22.263,90, Rendición de Caja Chica N" 20100052 por Bs22.263,90, en el cual se 

advierte que el detalle refiere Servicios de Apoyo y Acción Social en Educación, 

Control de Solicitudes, certificado de transacciones en las cuentas corrientes del 

Banco Mercantil Santa Cruz, documentos de los cuales no se evidencia la efectiva 

realización de la transacción puesto que si bien el contribuyente, señala la 

apropiación contable de las cajas chicas a cuentas contables como Senticios de 

Apoyo, Acción Social y otros acción social, no es clara la relación de la compra de 

materiales según factura con la cuenta asociada en el detalle expuesto en la 

Rendición de Caja Chica No 20100052; por otro lado tampoco hay relación entre los 
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importes de la Rendición de Caja Chica No 20100052 con la Factura observada (fs. 

218-231 de antecedentes administrativos e .11). 

xviii. De lo anterior. se advierte que la Administración Tributaria efectuó la depuración de 

facturas principalmente por falta de documentación contable suficiente que 

respalde el crédito fiscal IV A; además de lo analizado, se advierte que el Sujeto 

Pasivo no presentó ninguna otra documentación de respaldo que permita a esta 

instancia verificar que las transacciones se hubieran realizado efectivamente, es 

decir, que hubiera recibido los productos detallados en las facturas, hecho por el 

cual no se ha demostrado el cumplimiento de las condiciones prev1stas en el 

Numeral 5, del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), referidas a la demostración de 

la cuantía del crédito fiscal, habiéndose incumplido con el tercer requisito para la 

validez del crédito fiscal. 

xix. Cabe aclarar en relación a lo argumentado por el contribuyente sobre la apropiación 

contable de las cajas chicas a las cuentas de ServiciC?S de Apoyo, Acción Social y 

Otros Acción Social; mismas que son cuentas transitorias reclasificadas 

mensualmente a cuentas de costos, que de la revisión de antecedentes 

administrativos, no se advierte documentación contable de respaldo de lo afirmado, 

no advirtiendo tal reclasificación. 

xx. También es pertinente aclarar que si bien es cierto que la finalidad del Sujeto Pasi~o, 

es la distribución del crédito fiscal IVA conforme también se advierte del Padrón de 

Contribuyentes (fs. 12-15' de antecedentes administrativos c. 1), no resulta menos 

cierto que se encuentra obligado al cumplimiento de lo establecido por los 

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

demostración de la cuantía de sus créditos impositivos, de los cua!es tiene total 

responsabilidad para su posterior distribución tal cual lo afirma el contribuyente. 

xxi. De lo expuesto, siendo que el contribuyente no desvirtuó las observaciones de las 

Facturas No 2329 y 24911 corresponde a esta instancia, confirmar lo resuelto por la 

instancia de Alzada sobre este concepto, por tanto mantener firme y subsistente la 

depuración del crédito fiscal de las mismas. 
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IV.4.4. Sobre la multa por incumplimiento a los deberes formales~ 

L La Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárquico, señala que 

como producto de la verificación del IVA, se labraron Actas por Contravenciones 

Tributarias por el incumplimiento al deber formal de presentación de los libros de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, sin errores por el periodo 

f1scal Octubre de 2010, contravinien.do lo establecido en el Artículo 50 de la RND No 

10-0016-07, sancionado según lo establecido en el Numeral 4, Subnumeral 4.2.1, 

Parágrafo 11, Articulo 1 de la RND N' 1 0-0030-11 con una multa de 150 UFV. 

ii. Sostiene que la sanción fue correctamente aplicada por la Administración Tributaria 

en función de la RND W 10-0030-11 en forma retroactiva, debido a que en la 

verificación efectuada, se sancionó con la normativa vigente al momento de la 

comisión de la contravención, correspondiendo aplicar en este caso el Subnumeral 

4.2, Numeral4, del Anexo A de la RND No 10-0037-07, sin embargo, manifiesta que 

tomando en cuenta lo establecido en el Articulo 123 de la Constitución Política del 

Estado y 150 de la Ley N' 2492 (CTB), siendo que en la RND N' 10-0030-11, la 

sanción es más benigna para el Sujeto Pasivo, se sancionó lo establecido en la 

aplicación a la retroactividad de la misma. 

iii. Menciona, los Artículos 162 y 70, Numeral 4 del Código Tributario, 36, 37 y 40 del 

Código de Comercio, y manifiesta que el deber formal de presentación de Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV sin errores, no solo se 

limita a presentar estos libros en plazo, forma, medio y lugares establecidos por la 

Administración Tributaria, sino a hacerlo de manera correcta, lo cual implica que la 

forma de presentación no solamente se refiere a los Libros utilizados para el efecto, 

sino que los mismos deben reflejar Jos datos reales de las operaciones del 

contribuyente. 

iv. Al respeto, Maria Querol Garcia, en su obra: Régimen de Infracciones y Sanciones 

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

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

principio de tipicidad, señala: "La consagración del principio de tipicidad supone 

que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria 
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debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo 

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

límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (las negrillas son 

nuestras) (QUEROL Garcia Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tr-ibutarias, 

pág. 21 ). Asimismo, debe entenderse que este principio: "impide el uso d~• cláusulas 

generales .e indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarins" (PACCI 

CÁRDENAS Alb~rto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tn"!Jutarias en 

Tratado de Derecho Procesal Tributario- Vol. 1/, Primera Edición, Pacífico Editores, 

2000, Pág 889). 

v. Respecto a los ilícitos tributarios y su sub especie de contravenciones tributarias, los 

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

constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 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 demtás 

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 lfmites, mediante norma reglamentaria. Así también,' el 

Artículo 40 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), faculta a la Adm1nístracipn 

Tributaria, para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que contemtle 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas cüntraventoras tipificadas 

como incumplimiento de deberes formales. 

vi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley No 2492 (CTB}, la Administración Tributaria 

emitió la RND No 10~0016-07, cuyo Artículo 50 establece la obligación a la 

presentación de información del Libro Compras y Ventas IVA - Da Vinc1 LCV bajo 

formato establecido. 

vii. En cuanto a las sanciones al Incumplimiento de Deberes Formales la RNO No 10-

0037-07, en su Artículo 4, establece que el anexo consolidado detalla los DHberes 

Formales, señalando en el Numeral 4, del Anexo A, los Deberes Formales 

relacionados con el deber de información, estableciendo en el Subnumeral 4.2 que 
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el Incumplimiento del Deber Formal de presentar la información de Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas (por período fiscal), es sancionado con 

500 UFV para personas jurídicas. 

viii. Posteriormente, mediante la RND No 10-0030-11, Modificaciones a la RND W 10-

0037-07, en su Artículo 1, modifica los Subnumerales -entre otros- el Numeral 4.2 y 

adiciona el Sub Numeral 4.2.1, que establece que el Incumplimiento del Deber 

Formal de presentar Libros de Compras y Ventas IVA a través del mó.dulo Da Vinci -

LCV sin errores por período fiscal, es sancionado con una multa por rango de 

errores cometidos que va de 1 a 20 errores con 150 UFV para personas jurídicas. 

ix. En cuanto al Principio de Tipicidad, el Artículo 6 de la Ley N" 2492 (CTB), establece 

que sólo la Ley puede -entre otros- tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

respectivas sanciones; en ese mismo sentido, el Artículo 73 de la Ley N" 2341 

(LPA), establece que son infracciones administrativas las acciones u omisiones 

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. Sólo 

podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas 

en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

x. Ello quiere decir, 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 adecúen 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 señalado 

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

xi. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 

observó la comisión de la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA del 

período octubre de 2010 con errores, Jo que dio origen a la emisión del Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 

45408, que sancionó al Sujeto Pasivo por la presentación del Libro de Compras y 
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Ventas IVA a través del módulo Da Vinci con errores, correspondiente al período 

fiscal octubre de 2010, con una multa de 150 UFV, por contravenir el Artículo 50 de 

la Resolución Normativa de Directorio N" 10-0016-07, de conformidad al Numeral 

4.2.1, del Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11 

XII. En ese contexto, de la revisión del Acta de Contravenciones se advierte que el error 

por el cual se sancionó al Sujeto Pasivo, se refiere a la Presentación del Libro de 

Compras y Ventas !VA a través del módulo Da Vinci sin errores del período octubre 

2010, por infracción al Artículo 50 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0016-07, y se sancionó dicha infracCión con la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0030-11, observando que la misma fue emitida posterior al momento de 

cometida la contravención, alegando la Administración Tributaria que tal Situación se 

debe a la aplicación retroactiva de la norma por ser más benigna al contribuyente. 

xiii. Sobre este aspecto, el Artículo 150 de la Ley N" 2492 (CTB) establece que las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo salvo -entre otras- las que 

establezcan sanciones más benignas; en tal sentido, la Administración Tributaria 

alega que correspondía la sanción establecida en el Subnumera14.2, Numeral 4, del 

Anexo A de la RND N" 10-0037-07, estableciendo que el Incumplimiento del Deber 

Formal de presentar la información de Libros de Compras y Vent3s IVA a través del 

módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas 

específicas (por período fiscal), es sancionado con 500 UFV para persorias 

jurídicas. 

xiv. Al respecto, del análisis del deber formal que pretende sancionar la Administración 

Tributaria (presentar la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo· Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas 

específicas), no se ajusta a la contravención cometida por el Sujeto Pasivo en el 

período de octubre de 201 O, es decir, la presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci sin errores, no se ajusta al precepto de 

plazos, medios y formas establecidas en normas específicas; consciente de Silo, 

es que la Administración Tributaria a través de Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0030-11, modifica y agrega las contravenciones establecidas en la Resolución 

Normativa de Directorio N" 10-0037-07, adicionando el Sub numeral 4.2.1 que 

Justicia tributari~ para v1vir bien 
Jan mit'ay1r ¡och'a k~mani (Avrna<a) 
Mano t¡"aq kur~q kamach1q (QLH.'d,,,,,) 
Mhuruvisa t~ndoc1fgua mbaeti 
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establece el Incumplimiento del Deber Formal de presentar Libros de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV sin errores por período fiscal. 

xv. Entonces, al haberse establecido que la tipificación de una conducta como 

contravención administrativa debe ser expresa en el texto de una norma, por lo que, 

para que la Administración Tributaria pueda 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, solo la conducta que guarda congruencia exacta con alguna 

forma descrita, reúne ras características de ser típica. 

xvi. Por lo antes señalado, el hecho imputado al Sujeto Pasivo, no se encontraba 

descrito expresamente en norma legal al momento de cometida la contravención, 

por lo que se advierte que no se estableció un tipo contraventor específico para el 

caso, como lo establece el Numeral 6, del Articulo 6 de la Ley W 2492 (CTB), y el 

Artículo 73 de la Ley No 2341 (LPA), no siendo viable la sanción impuesta por esta 

causa. 

xvii. En cuanto a lo alegado por la Administración Tributaria, respecto a la aplicación 

retroactiva de la norma, cabe aclarar que al momento de cometida la contravención 

tributaria, esta no se encontraba expresamente tipificada en norma y su sanción por 

incumplimiento; en consecuencia, no se encontraba pasible a sanción, por tanto la 

condición de retroactividad de establecer sanciones más benignas, establecida en el 

Articulo 150 de la Ley N e 2492 (CTB) no se aplica; asimismo, se debe señalar que la 

expresión "forma" no se ajusta al concepto de "libre de errores" que pretende sea 

similar la Administración Tributaria. 

xviii. Consiguientemente, se establece que la conducta de Bloque Petrolero San Alberto, 

no se adecúa al tipo establecido en el Sub Numeral 4.2., del Numeral 4, del Anexo 
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Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007; no correspondiendo la aplicación retroactiva de la Resolución 

Normativa de Directorio No 1 0-0030-11, Sub Numeral 4.2.1, la cual sí tipifica la 

contravención del Incumplimiento del Deber Formal de presentar Libros de Compras 

y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV sin errores por periodo fiscal, 

aplicación vigente a partir de su publicación conforme el Artículo 3 de la Ley No 2492 

(CTB), por tanto corresponde a esta instancia Jerárquica. confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada sobre este concepto. 

xix. En resumen, por los argumentos expuestos corresponde a esta instancia 

Jerárquica, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0101/2014, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Bloque Petrolero San 

Alberto, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa N" 17-000660-2013, de 27 

emitida por la Gerencia 

Servicio de Impuestos 

de Grandes Contribuyentes 

Nacionales (SIN), dejando 

de septiembre de 2013, 

(GRACO) Santa Cruz del 

sin efecto la 

incumplimiento a los deberes formales de 150 UFV equivalente 

multa por 

a Bs280c-, 

manteniendo firme y subsistente la Deuda Tributaria de 4.044.18 UFVequivalente a 

Bs7.549.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por 

incumplimien'to a los deberes formales por el IVA del período de noviembre de 201~. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Direc~or 

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

SCZIRA 010112014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

)u;\iCIJ lributari~ paa VIVIr bien 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/PJ\ 0101/2014, 

de 10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Bloque Petrolero San 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa N' 17-000660-2013, de 27 de septiembre de 2013, emitida por la 

referida Administración Tributaria, dejando sin efecto la multa por incumplimiento a los 

deberes formales de 150 UFV equivalente a Bs280.··, manteniendo firme y subsistente 

la Deuda Tributaria de 4.044.18 UFV equivalente a Bs7.549.- que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes 

formales por el !VA del período de noviembre de 201 O; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archivese y cúmplase. 
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