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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0870/2012 

 La Paz, 25 de septiembre de 2012 
 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por VIDATUR SRL (fs. 160-162 

vta. y 166-166 vta. del expediente); la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0557/2012, 

de 2 de julio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 136-143 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0870/2012 (fs 181-190 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1.Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

  VIDATUR SRL., representada por Ana Carmen Ledezma Muriel, según 

Testimonio Poder  Nº 248/2008, de 15 de mayo de 2012 (fs. 2-4 vta. del expediente) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 160-162 y 166-166 vta. del expediente), impugnando 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0557/2012, de 2 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

VIDATUR SRL., representada por Ana Carmen 

Ledezma Muriel. 

 
Administración Tributaria: 

 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Pedro Medina 

Quispe. 

 

Número de Expediente: AGIT/0792/2012//LPZ-0260/2012. 
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la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0557/2012, de 2 de julio de 2012 

(fs. 136-143 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la obligación tributaria que se le reclama es por el correcto registro de 

Libros de Compras IVA, por lo que le sancionan de conformidad al Anexo 

Consolidado Inciso A) Subnumeral 3.2 Numeral 3 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº RND 10-0037-07, por el incumplimiento al Deber Formal relacionado al 

registro en libros de Compras y Ventas IVA con doce multas de 1.500 UFV que 

totalizan el monto a 18.000 UFV, situación que no se encuentra tipificada en norma 

específica ni establecida en la normativa de contravenciones dispuesta por la 

Administración Tributaria, por lo que invoca el principio de legalidad o reserva de Ley 

establecido en el Numeral 6 Parágrafo I del Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda 

vez que no existe ilícito tributario y cumplió con el deber formal del registro del Libro 

de Compras IVA sin contravenir su obligación tributaria; en ese contexto, sobre la 

presentación de los registros de operaciones en libros de compra IVA, sostiene dio 

estricto cumplimiento al deber formal del registro diario de todas sus operaciones 

gravadas en los Libros de Compras IVA., conforme lo dispone el Artículo 47 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, por 

lo que sostiene, que no cometió ningún ilícito ni contravención a la normativa que 

deba ser sancionada. 

 

ii. Respecto a la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 de 

diciembre 2007, indica que la misma tiene por objeto especificar los alcances de las 

contravenciones tributarias clasificando y detallando los deberes formales de los 

sujetos pasivos y estableciendo las sanciones para cada incumplimiento; asimismo, 

expresa que la referida normativa no tipifica ni establece la contravención del hecho 

cometido por lo que hace referencia al Numeral 6, Parágrafo I de la Ley Nº 2492 

(CTB), aclarando que la tipicidad en el ámbito impositivo es un elemento esencial 

para determinar la infracción tributaria, no existiendo contravención sin tipicidad y en 

su ausencia no existe sanción, por tanto, cuando no se tipifica la conducta del 

contribuyente debidamente descrita en norma legal, no es suficiente definir un hecho 

como ilícito, sino que debe establecerse de forma clara y expresa en la norma legal 

la sanción que se aplicará a cada tipo de infracción impositiva, debiendo estar 

expresamente definida en las disposiciones reglamentarias, es decir, en las 
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resoluciones que norman la conducta del contribuyente; en ese contexto argumenta 

que la sanción establecida en el Anexo Consolidado Subnumeral 3.2 Numeral 3 

Inciso A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, no expresa 

de manera certera y contundente la contravención con tipicidad a fin de permitir a los 

sujetos pasivos que conozcan el hecho sancionable y tenga la oportunidad de 

evitarlo.    

      

iii. Hace referencia al Parágrafo III del Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB) manifestando 

que la Administración Tributaria a falta de una norma especifica que le permita 

determinar un ilícito tributario no puede tipificar, definir contravenciones ni aplicar 

sanciones sobre lo que no se encuentra debidamente establecido y previsto en 

normas legales, por lo que rechaza de forma enfática las conclusiones de la 

Resolución de Alzada, debido a que las normas tributarias y las leyes no deben ser 

ambiguas y den lugar a interpretaciones como “debe interpretarse” u “obviamente” 

pretendiendo que el contribuyente sobreentienda lo que no esta escrito. 

 

iv. En relación a los deberes formales hace referencia a los Artículos 3 y 4 Numeral 1 

Inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, indicando 

que dio cumplimiento al Registro de los Libros de Compras IVA de acuerdo a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 y no 

incumplió ningún deber formal no siendo aplicable la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria, ratificada por la Resolución de Alzada ya que la norma no 

especifica de manera clara y contundente  que “el correcto registro de los Libros de 

Compras y Ventas IVA” o establece y determina que “los Libros de Compras y 

Ventas IVA no deberán presentar errores en su registro”, por lo que afirma que 

siendo evidente la inexistencia de una normativa tributaria que tipifique el 

incumplimiento de deberes referentes al mal registro en los Libros de Compras IVA 

se puede establecer que claramente que cumplió con los deberes formales 

determinados por la Administración Tributaria. 

 

v. Explica, que en ningún momento incurrió en acciones que deriven en una 

desinformación sobre sus obligaciones ante la Administración Tributaria, pero para 

asumir la responsabilidad como contribuyente sobre errores involuntarios que no 

siempre son generados por sistemas informáticos utilizados, los mismos que son 

considerados como errores materiales por no afectarse a la Deuda Tributaria, siendo 
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necesario que el Servicio de Impuestos Nacionales, emita una normativa que 

modifique e implemente las sanciones que deberán corresponder a errores en el 

registro de Libros de Compras y Ventas IVA de la misma forma que hizo con la 

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

que sanciona los errores en la presentación de Libros de Compras y Venta a través 

del Modulo Da Vinci. 

     

vi. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0557/2012, de 2 de julio de 2012 y la Resolución Determinativa Nº 0073/2012, de 14 

de febrero de 2012.  

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

 La Resolución Alzada ARIT-LPZ/RA 0557/2012, de 2 de julio de 2012, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 136-143 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 

00073/2012, de 14 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN 

contra la empresa VIDATUR SRL; consecuentemente declaró firme y subsistente el el 

Numeral Segundo que sanciona al contribuyente con 18.000.- UFV por el 

incumplimiento al deber formal relacionado al registro de libros de Compra IVA por 

periodo fiscal, casa matriz y/o sucursal, correspondiente a los periodos fiscales de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre de 2008; con los siguientes fundamentos:  

 
i. Indica que en el informe de actuación Cite: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1166/2011, la 

Administración Tributaria, mediante la verificación de la información del Libro de 

Compras módulo Da Vinci presentada por el contribuyente, de los periodos fiscales 

de enero a diciembre de 2008 y la información extractada del SIRAT módulo GAUSS, 

estableció observaciones a las siguientes facturas de compras declaradas por el 

contribuyente, por no corresponder a la dosificación otorgada a los proveedores: 

 

DATOS SEGÚN LIBRO DE COMPRAS IVA 
 

 

PERIODO FISCAL 

 

NIT FACTURA 

No. ORDEN/ 

No. AUTORIZACION 

No. 

FACTURA 

DATOS SEGÚN 

FACTURAS 

Enero 2008 2603978012 2001002626510 653 200100262651 

Febrero 2008 140239028 2001001784940 283 200100178494 

Marzo 2008 2603978012 2001002626510 660 200100262651 
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 2603978012 2001002626510 661 200100262651 

Abril 2008 2603978012 2001002626510 670 200100262651 

Mayo 2008 2376507019 2001004044520 252 200100404452 

 2603978012 2001002626510 675 200100262651 

Junio 2008 2603978012 2001002626510 679 200100262651 

Julio 2008 2603978012 2001002626510 683 200100262651 

 3341657012 2001005192160 303 200100519216 

Agosto 2008 2603978012 2001002626510 687 200100262651 

Septiembre 2008 2603978012 2001002626510 694 200100262651 

Octubre 2008 2603978012 2001002626510 699 200100262651 

Noviembre 2008 2603978012 2001006791660 703 200100679166 

Diciembre 2008 2603978012 2001006791660 709 200100679166 

 

ii. En ese entendido, la comisión de fiscalización solicitó al contribuyente la 

presentación de las notas fiscales originales de compras, de acuerdo a detalle 

adjunto a la Orden de Verificación 0011OVI00734, y contrastando la información 

respectiva estableció errores en el registro del Libro de Compras IVA, los cuales 

corresponden al número de autorización de las facturas observadas, habiendo el 

contribuyente incorporado un cero al final del mismo, conforme se verifica en el 

cuadro que antecede, elaborado con datos extraídos de papeles de trabajo, libro de 

Compras IVA y fotocopia de las notas fiscales observadas, lo que motivó a labrar por 

período fiscal las Actas de Contravención Tributaria Vinculadas al procedimiento de 

Determinación, aplicando una multa en cada acta de 1.500.- UFV.  

 

iii. Respecto al argumento del contribuyente en relación a que la normativa que aplicó 

el SIN para sancionar los incorrectos registros, no especifica expresamente la 

palabra “registro erróneo o error”, debiendo la normativa que reglamenta la Ley ser 

clara, específica y explicita;  sin embargo se debe entender que cuando se evidencia 

errores de registro en los libros de compras IVA –como es el caso- se está 

contraviniendo la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, 

específicamente lo dispuesto en los Parágrafos I y II del Artículo 47, que establecen 

los datos que se deben transcribir de las notas fiscales que respaldan el crédito 

fiscal, siendo que precisamente, en el Inciso e), detalla el dato correspondiente al 

número de autorización, que obviamente debe ser correcto y corresponder al 

consignado en la nota fiscal original, en sujeción a las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo señaladas en el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), Numeral 4; de no 

ser así se incurre en incumplimiento a deberes formales, que están sancionadas por 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 
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iv. Además se debe considerar que las normas reglamentarias administrativas se 

dictan con carácter general de acuerdo al mandato del artículo 64 del Código 

Tributario; consiguientemente las observaciones del contribuyente a la normativa 

aplicada no tienen asidero legal y no desvirtúan la legalidad de las sanciones 

establecidas en el acto impugnado, sustentadas en el Artículo 6, Numeral 6, de la 

Ley N° 2492. 

 

v. Concluye declarando firme y subsistente la Resolución Determinativa GDLP N° 

00073/2012, de 14 de febrero de 2012, que estableció la inexistencia del tributo 

omitido por los periodos fiscales verificados y sanciona al contribuyente VIDATUR 

SRL. por el incumplimiento al deber formal relacionado al registro en Libros de 

Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica con doce 

multas de 1.500.- UFV, totalizando el monto a 18.000.- UFV, en aplicación del 

Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado Inciso A) de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10.0037.07, establecidas mediante Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de agosto de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0956/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0956/2012 (fs. 1-171 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de agosto de 2012 (fs. 172-173 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 15 de agosto de 2012 (fs. 174 del expediente). 

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

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código tributario Boliviano), vence el 25 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 15 de marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó por cedula a VIDATUR 

S.R.L. con la Orden de Verificación N° 0011OVI00734 de 14 de fecrero de 2011, con 

alcance al crédito fiscal de facturas declaradas por el contribuyente, que se detallan 

en el Detalle de Diferencias anexo, requiriendo las Declaraciones Juradas de los 

periodos observados, Libro de Compras, medio de pago de las facturas observadas y 

otra documentación, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 (fs. 2-9 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 28 de octubre de 2011, la Administración Tributaria labró Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00033117, 00033118, 00033119, 00033120, 00033121, 00033122, 00033123, 

00033124, 00033125, 00033126, 00033127 y 00033128 contra la empresa VIDATUR 

S.R.L. por incumplimiento de deberes formales por contener errores de registros en 

el Libro de Compras IVA, siendo que verificadas las facturas originales presentadas 

por el contribuyente tienen número de autorización diferente al registrado en el libro 

de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica por periodo fiscal 

y casa matriz, en los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
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julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, por lo que 

procedió a sancionar al contribuyente de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, con doce multas de 1.500.- UFV, en aplicación del Numeral 3.2, del 

Anexo consolidado Inciso A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-

0037-07, del 14 de diciembre de 2007, establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias, al haber infringido lo señalado en los Artículos 70, 

Numeral 4, de la Ley Nº 2492 (CTB); 46 (ventas), 47 (compras), de la Resolución 

Normativa de Directorio RND Nº 10-0016-07 y; 13 de la Ley Nº 843 (fs. 132-143 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de noviembre de 2011, la Adminsitración Tributaria notificó por cédula a  

VIDATUR SRL., la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/124/2011, de 28 de 

octubre de 2011, estableciendo que verificados los hechos, actos, datos y elementos 

contenidos en las Declaraciones Juradas, en el resumen de compras reportadas por 

sus clientes, la información del Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria SIRAT2 y el  Módulo de dosificación de facturas GAUSS, se 

tiene que la empresa VIDATUR SRL., incurrió en incumplimiento de deberes 

formales, debido al registro incorrecto en el Libro de Compras en los periodos 

observados, estableciendo una deuda tributaria de 18.000.- UFV que corresponde a 

multas por incumplimiento a deberes formales (fs. 150-155 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 29 de diciembre de 2011, VUDATUR SRL., mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria la revocatoria de la Vista de Cargo por la mala aplicación de 

sanciones, toda vez que no existe ninguna deuda tributaria por supuesta 

determinación en defecto del impuesto y menos aún no existe falta del registro de 

sus operaciones gravadas en los Libros de Compras y Ventas IVA de la gestión 

2008, como señala explícitamente el Numeral 3.2 del Anexo A) de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07 ya que cumplió con todas sus  

obligaciones tributarias (fs. 156-156 vta. de antecedentes administrativos).    

 

v. El 12 de enero de 2012, la Administración Tributaria emitió el informe 

complementario Cite: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/00126/2012, en el que se ratifica la 

Vista de Cargo señalando que la deuda tributaria se origina por las Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales, recomendando remitir antecedentes al 
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departamento Técnico Jurídico y Cobranza Coactiva (fs. 158 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 7 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a VIDATUR 

SRL., con la Resolución Determinativa Nº 00073/2012, de 14 de febrero de 2012 

determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia tributaria, la inexistencia 

de tributo omitido dentro del alcance correspondiente a la Orden de Verificación 

0011OVI00734 Operativo 720 ”Específico Crédito Fiscal” de 14 de febrero 2011, 

sancionando al contribuyente VIDATUR SRL, por el incumplimiento al deber formal 

relacionado a Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) con doce multas 

de 1.500.- UFV, totalizando el monto a 18.000.- UFV a la fecha de la Resolución, en 

aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado Inciso A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, establecidas mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

procedimiento de Determinación con Números 00033117, 00033118, 00033119, 

00033120, 00033121, 00033122, 00033123, 00033124, 00033125, 00033126, 

00033127, y 00033128 (fs. 163-168 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

    La Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Pedro Medina Quispe según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0314-12, de 12 de julio de 2012 (fs. 175 de 

expediente) interpone alegatos escritos el 5 de septiembre de 2012 (fs. 176-178 vta. 

del expediente), señalando los siguientes aspectos legales: 

 

i. Manifiesta que el recurrente alega que las obligaciones tributarias sancionadas por la 

Administración Tributaria no se encuentran tipificadas en norma específica ni 

establecida en normativa de contravenciones, aspecto analizado por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz) al basar su 

pronunciamiento en base los Artículos 6, Parágrafo I, Numeral 6, 64, 70, Numeral 4, 

 de la Ley Nº 2492 (CTB); 47, Parágrafos I y II, Inciso e), Anexo A, Subnumeral 3.2,  

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, y; la Resolución Normativa 

de Directorio Nº RND 10-0037-07. 
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ii. Respecto a los Registros de Operaciones en el Libro de Compras, indica que la 

Administración Tributaria, al haber procedido al análisis de la documentación 

presentada  por el mismo contribuyente y contrastarla con la información obtenida del 

Gauss, estableció la existencia de errores en cuanto al registro en el número de 

autorización de las facturas consignadas en el Libro de Compras IVA, por lo que giró 

las Actas por Contravenciones Vinculadas al Proceso de Determinación por los 

periodos de enero a diciembre de 2008, sancionando al sujeto pasivo por el 

incumplimiento al deber formal relacionado al registro en los Libros de Compras IVA, 

con doce multas de 1.500 UFV en aplicación del Numeral 3.2 del Inciso A) del Anexo 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

siendo que también se debe considerar como fundamento legal los Artículos 70 

Numeral 4, 148, 160, 161, 162 de la Ley Nº 2492 (CTB); 47 y 50 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 y; 13 de la Ley Nº 843, en ese contexto 

reitera los fundamentos de derecho de la Resolución de Alzada, argumentado que 

debe ser ratificada. 

 

iii. En relación a la falta de respaldo normativo en la aplicación de la sanción por 

incumplimiento de deberes formales, sostiene que el Artículo 47 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, determina que existe un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA” en el que se encuentran de forma cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA; asimismo, 

dispone que debe contener como datos de transacción –entre otros-: Inciso e) 

Número de autorización; en ese entendido, sostiene que existe la normativa 

suficiente que tipifica el incumplimiento de deberes formales referente al mal registro 

en el Libro de Compras IVA, advirtiéndose que el contribuyente vulneró el Artículo 70, 

Numeral 1, de la Ley Nº 2492 (CTB), la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 

0016-07, sancionado con 1.500 UFV de conformidad con el Subnumeral 3.2. del 

Numeral 3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-

07. 

 

iv. Sobre el vacío legal que pretende el recurrente en su recurso, expresa que el 

Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que la analogía será admitida para llenar 

los vacíos legales en concordancia del Artículo 64 del mismo cuerpo legal, que 
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dispone que la Administración Tributaria podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, por lo que no 

existe un vacío en cuanto a la tipicidad de la conducta del contribuyente en el 

presente caso, por lo que evidenciarse errores de registro en los libros de Compras 

IVA, la conducta del sujeto pasivo se adecua a las previsiones de los Artículos 47, 

Parágrafos I y II de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07, y 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB), sancionado por la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07. 

 

v. Concluye señalando que se ratifica en los argumentos y fundamentos favorables de 

la Resolución de Alzada, que deben ser tomados en cuenta en aplicación del 

principio de la verdad material, previsto en el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), por lo que solicita se confirme totalmente la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0557/2012, de 2 de julio de 2012 y en consecuencia se mantenga firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 00073/2012, de 14 de febrero de 2012.  

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 232.  

La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.  

 

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 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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4. Respaldar las actividades 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. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007. 

Artículo 47. (Libro de Compras IVA).  

I. Se establece un libro de registro denominado “Libro de Compras IVA” en el cual se 

registraran de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste obtenidos en el periodo a declarar y que 

respalda el Crédito Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se 

deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras 

gravadas a tasa cero. 

 

II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver Anexo 11) 

 

  2. Datos de las Transacciones   

    e) Número de Autorización. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

Anexo Consolidado  

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 Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a 

lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal)  

500 UFV 1.500 UFV 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 



 

13 de 21 
    

 
 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0870/2012, de 21 de septiembre 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 tipificación de la conducta respecto al mal llenado del Libro 

Compra y Venta IVA. 

i. VIDATUR SRL., en su Recurso Jerárquico, señala que la obligación tributaria que se 

le reclama recae sobre el correcto registro de Libros de Compras IVA, por lo que le 

sancionan de conformidad al Anexo Consolidado Inciso A) Subnumeral 3.2 Numeral 3 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, por el Incumplimiento 

al Deber Formal relacionado al registro en libros de Compras y Ventas IVA, con doce 

multas de 1.500 UFV, que totalizan el monto a 18.000 UFV, situación que no se 

encuentra tipificada en norma específica ni establecida en la normativa de 

contravenciones dispuesta por la Administración Tributaria. En este sentido, que 

invoca el principio de legalidad o reserva de Ley, establecido en el Numeral 6, 

Parágrafo I, del Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que no existe ilícito 

tributario, habiendo cumplido con el deber formal del registro del Libro de Compras 

IVA sin contravenir su obligación tributaria;  

 

ii. En ese contexto, sobre la presentación de los registro de operaciones en libros de 

compra IVA, sostiene que dio estricto cumplimiento al deber formal del registro diario 

de todas sus operaciones gravadas en los Libros de Compras IVA, conforme lo 

dispone el Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07, 

de 18 de mayo de 2007, por lo que señala no haber cometido ninguna contravención 

a la normativa que deba ser sancionada. 

 
iii. Respecto a la Resolución Normativa de Contravenciones Nº RND 10-0037-07, de 

14 de diciembre 2007, indica que la misma tiene por objeto especificar los alcances 

de las contravenciones tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de 

los sujetos pasivos y estableciendo las sanciones para cada incumplimiento; 

asimismo, expresa que la referida normativa no tipifica ni establece la contravención 

del hecho cometido por lo que hace referencia al Numeral 6, Parágrafo I de la Ley Nº 

2492 (CTB), aclarando que la tipicidad en el ámbito impositivo es un elemento 

esencial para determinar la infracción tributaria no existiendo contravención sin 
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tipicidad y en su ausencia no existe sanción por tanto cuando no se tipifica la 

conducta del contribuyente debidamente descrita en norma legal no es suficiente 

definir un hecho como ilícito, sino que debe establecerse de forma clara y expresa en 

la norma legal la sanción que se aplicará a cada tipo de infracción impositiva 

debiendo estar expresamente definida en las disposiciones reglamentarias, es decir, 

en las resoluciones que norman la conducta del contribuyente; en ese contexto, 

argumenta que la sanción establecida en el Anexo Consolidado, Subnumeral 3.2, 

Numeral 3 Inciso A), de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, 

no expresa de manera certera y contundente la contravención, a fin de permitir a los 

sujetos pasivos que conozcan el hecho sancionable y tenga la oportunidad de 

evitarlo. 

 
iv. Hace referencia al Parágrafo III del Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

manifestando que la Administración Tributaria, a falta de una norma especifica que le 

permita determinar un ilícito tributario, no puede tipificar, definir contravenciones ni 

aplicar sanciones sobre lo que no se encuentra debidamente establecido y previsto 

en normas legales, por lo que rechaza de forma enfática las conclusiones de la 

Resolución de Alzada debido a que las normas tributarias y las Leyes no deben ser 

ambiguas y dar lugar a interpretaciones en sentido de un “debe interpretarse” u 

“obviamente”, pretendiendo que el contribuyente sobreentienda lo que no esta 

escrito. 

 

v. En relación a los deberes formales hace referencia a los Artículos 3 y 4, Numeral 1, 

Inciso d), de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, indicando 

que dio cumplimiento al Registro de los Libros de Compras IVA de acuerdo a la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 y 

no incumplió ningún deber formal, no siendo aplicable la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria ratificada por la Resolución de Alzada, ya que la norma no 

especifica de manera clara y contundente “el correcto registro de los Libros de 

Compras y Ventas IVA” o establece que “los Libros de Compras y Ventas IVA no 

deberán presentar errores en su registro”; en este sentido, afirma que siendo 

evidente la inexistencia de una normativa tributaria que tipifique el incumplimiento de 

deberes referentes al mal registro en los Libros de Compras IVA, se puede 

establecer que claramente que cumplió con los deberes formales determinados por la 

Administración Tributaria. 



 

15 de 21 
    

 
 

 

vi. Explica que en ningún momento incurrió en acciones que deriven en una 

desinformación sobre sus obligaciones ante la Administración Tributaria, pero para 

asumir la responsabilidad como contribuyente sobre errores involuntarios que no 

siempre son generados por sistemas informáticos utilizados, los mismos que son 

considerados como errores materiales por no afectarse a la Deuda Tributaria, siendo 

necesario que el Servicio de Impuestos Nacionales emita una normativa que 

modifique e implemente las sanciones que deberán corresponder a errores en el 

registro de Libros de Compras y Ventas IVA, de la misma forma que hizo con la 

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

que sanciona los errores en la presentación de Libros de Compras y Venta a través 

del Modulo Da Vinci. 

 

vii. Por su parte, la Administración Tributaria, en sus alegatos escritos, solicita que a 

momento dictar resolución, se considere los Artículo 6, Parágrafo I, Numeral 6, 64, 

70, Numeral 4, de la Ley Nº 2492 (CTB); 47, Parágrafos I y II, Inciso e), Anexo A 

Subnumeral 3.2 de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07 y; 

Numeral 3.2 del Inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07; toda vez que constató la existencia de errores en el Libro de Compras y 

Ventas IVA, sancionando al sujeto pasivo con doce multas de 1.500 UFV, quién 

adecuó su conducta contraventora a las previsiones de la normativa citada.   

 

viii. Al respeto, María Querol Garcia, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

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

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

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

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

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

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

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública” (las negrillas son 

nuestras) (QUEROL García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, 

pág. 21). Asimismo, debe entenderse que este principio “impide el uso de cláusulas 

generales e indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias” (PACCI 

CÁRDENAS Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en 
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Tratado de Derecho Procesal Tributario – Vol. II, Primera Edición, Pacífico Editores, 

2000, Pág. 889). 

 

ix. Al respeto, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

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

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o 

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

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

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

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

Parágrafo I del Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 15 de 

marzo de 2011, la Administración Tributaria notificó por cedula a VIDATUR S.R.L. 

con la Orden de Verificación N° 0011OVI00734, de 14 de fecrero de 2011 con 

alcance al crédito fiscal de determinadas facturas declaradas por el contribuyente; 

dentro del referido procedimiento, se labraron  Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación, por incumplimiento de deberes 

formales en relación a los errores evidenciados en el registro del Libro de Compras 

IVA, dado que las facturas originales indicaban un número de autorización diferente 

al registrado en el libro de Compras IVA. En este sentido, la Administración Tributaria 

entiende que se ha infringido lo señalado en los Artículos 70, Numeral 4, de la Ley Nº 

2492 (CTB); 46 (Libro de ventas) 47 (Libro de compras), de la Resolución Normativa 

de Directorio RND Nº 10-0016-07 y; 13 de la Ley Nº 843 (fs. 132 a 143 de 

antecedentes administrativos. 

 

xi. Consiguientemente, el 7 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por 

cédula a VIDATUR SRL. con la Resolución Determinativa Nº 00073/2012, de 14 de 

febrero de 2012, en la que se sancionan al contribuyente VIDATUR SRL. por el 

incumplimiento al deber formal relacionado a Registro en Libros de Compra y Venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz 

y/o sucursal), en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3 del Anexo Consolidado 

Inciso A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, de 14 de 

diciembre de 2007. 
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xii. En ese entendido, se evidencia que el Libro de Compras IVA correspondiente a 

VIDATUR SRL. contiene en resumen, la siguiente información:   

 

 

LIBRO DE COMPRAS IVA  

Empresa: Agencia de Viajes y Turismo VIDATUR SRL 

NIT: 1000937029 

N° Sucursal: Central 

Dirección: Calle Loayza No. 273 Edif Virgen Copac. 

Periodos Fiscales: Enero a Diciembre de 2008 

 

 

PERIODO FISCAL 

PROVEEDOR 

NIT FACTURA 

No. ORDEN/ 

No. AUTORIZACIÓN 

 

No. 

FACTURA 

DATOS 

SEGÚN 

FACTURAS 

Enero 2008 Musercon & CIA 2603978012 2001002626510 653 200100262651 

Febrero 2008 Infinito Tours SRL 140239028 2001001784940 283 200100178494 

Marzo 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 660 200100262651 

 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 661 200100262651 

Abril 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 670 200100262651 

Mayo 2008 Zafiro Travel-Lahore UR 

2376507019 

2001004044520 252 200100404452 

 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 675 200100262651 

Junio 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 679 200100262651 

Julio 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 683 200100262651 

 Gustavo Vidaurre Vera 

3341657012 

2001005192160 303 200100519216 

Agosto 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 687 200100262651 

Septiembre 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 694 200100262651 

Octubre 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001002626510 699 200100262651 

Noviembre 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001006791660 703 200100679166 

Diciembre 2008 Musercon & CIA 

2603978012 

2001006791660 709 200100679166 
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 xiv. Además, el libro contiene información sobre el Código de Control, importe total 

facturado, importe correspondiente al ICE, importes exentos, importe neto y crédito 

fiscal generado.   

 

xv. Por lo anterior se observa que VIDATUR SRL. en su Libro de Compras IVA 

consignó en el número de autorización de las facturas 653, 283, 660, 661, 670, 252, 

675, 679, 683, 303, 687, 694, 699, 703 y 709 de los periodos fiscales de enero a 

diciembre de 2008 un cero más, situación que dio origen a las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00033117, 00033118, 00033119, 00033120, 00033121, 00033122, 00033123, 

00033124, 00033125, 00033126, 00033127 y 00033128. 

 

xvi. En ese entendido, se advierte que la Administración Tributaria sancionó en la 

Resolución Determinativa Nº 00073/2012, de 14 de febrero de 2012 a VIDATUR 

SRL. por los errores identificados en el Libro de Compras IVA, por lo que 

corresponde realizar el siguiente análisis legal de la normativa aplicada por el sujeto 

activo:  

 

xvii. El Artículo 70, Numeral 4, de la Ley Nº 2492 (CTB), que establece que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, “respaldar las actividades 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”.  

 
xviii. En ese entendido, de conformidad con el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 (CTB) la 

Administración Tributaria tiene la facultad de dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, por lo 

que emitió la Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07, de 18 de mayo 

de 2007 que en el Artículo 47, Parágrafo I, establece un libro de registro denominado 

“Libro de Compras IVA” en el cual se realiza un registro cronológico de las 

facturas, notas fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que 

respaldan el crédito; asimismo el Inciso e) Numeral 2, Parágrafo II, del citado Artículo 

, establece el formato que deben tener los Libros de Compras IVA, determinando la 

información que debe contener, entre la cual se encuentra el número de 

autorización de las facturas registradas. 
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xix. De esta forma, es preciso observar que la Administración Tributaria determinó la 

sanción de 1.500 UFV por periodo fiscal –de enero a diciembre de 2008 haciendo un 

total de 18.000 UFV- de conformidad con el Subnumeral 3.2. del Numeral 3 del 

Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de 14 

de diciembre de 2007, que sanciona la conducta de: “Registro de Compra y Venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa 

matriz y/o sucursal)” . 

 

xx. Por lo anterior, siendo que el Libro de Compras se ajusta al formato y contiene la 

información establecida en el Artículo 47, Parágrafos I y II Numeral 2 Inciso e) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0016-07, se advierte que la conducta 

de VIDATUR SRL., consistente en asignar un cero de más en las autorizaciones 

de las facturas de sus proveedores, no se enmarca en el tipo establecido en el 

Subnumeral 3.2. del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa 

de Directorio Nº 10-0037-07, toda vez que dicha acción se constituye un error en el 

llenado de la información correspondiente a la factura, situación que fue tipificada 

para la presentación del LCV a través del módulo Da Vinci recién a partir de las 

modificaciones a la citada RND, aprobadas mediante Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. En ese entendido, teniendo en 

cuenta el principio de legalidad, establecido en el Numeral 6, Parágrafo I, del Artículo 

6 de la Ley Nº 2492 (CTB), la sanción interpuesta por la Administración Tributaria en 

contra de VIDATUR SRL. no se ajusta a derecho, ya que la conducta del sujeto 

pasivo no se encuentra prevista con una sanción en el ordenamiento jurídico 

vigente.  

 

xxi. Al haberse establecido que la conducta del contribuyente no se encuentra tipificada 

en la contravención atribuida por la Administración Tributaria no se adecua a la 

conducta de VIDATUR SRL., no corresponde a esta instancia jerárquica 

pronunciarse sobre los métodos de interpretación de la normativa tributaria 

argumentada por el contribuyente. Sin embargo, debe considerarse que en función al 

citado principio constitucional de tipicidad, la aplicación del tipo sancionatorio no 

permite interpretaciones extensivas, determinando que una conducta se asimila a 

otra y, consecuentemente, se encuentra alcanzada por la sanción correspondiente a 

una diferente acción u omisión.    
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xxii. Consiguientemente se establece que la conducta del VIDATUR SRL no infringe  

las previsiones de los Artículos 70, Numeral 4, de la Ley Nº 2492 (CTB), y 47, 

Parágrafos I y II, de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de 

mayo de 2007, y por tanto, no se adecua al tipo establecido en el Subnumeral 3.2. 

del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0557/2012, de 

2 de julio de 2012,  emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 

00073/2012, de 14 de febrero de 2012 dejando sin efecto legal el segundo punto de 

la parte resolutiva que establce el incumplimiento al deber formal relacionado al 

registro en Libros de Compra y Venta IVA sancinándo con doce multas de 1.500 UFV 

por los periodos fiscales de enero a diciembre de 2008, totalizanddo un monto de 

18.000 UFV equivalentes a Bs31.200.-  

 
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 ARIT-LPZ/RA 0557/2012, de 2 de julio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, 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),  

  

RESUELVE: 
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REVOCAR TOTALMENTE la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0557/2012, de 2 de julio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por VIDATUR SRL. contra 

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

consecuentemente, se revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 

00073/2012 de 14 de febrero de 2012, dejando sin efecto legal el segundo punto de la 

parte resolutiva, que establece la sanción 18.000 UFV; sea conforme establece el 

Inciso a) del 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 

 

 


