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' AUTORIDAD DE 
IMPUGIIIACIÓIII TRIBUTARIA 
Estado Plurtnocionat de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0954/2014 

La Paz, 30 de junio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0316/2014, de 14 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Cortez & Cortez SRL., representada por Reynaldo 

Cortez Quispe. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/0741/2014//LPZ-0079/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 85-87 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0316/2014. de 14 de 

abril de 2014, (fs. 71-81 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-

0954/2014 (fs. 102-112 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N' 03-0208-14, de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 84 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 85-87 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0316/2014, de 14 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Efectúa una relación de los hechos y manifiesta que la falta de respaldo normativo 

sobre el que se refirió la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, no 

corresponde, pues se debe considerar lo previsto en el Artículo 47 de la RND No 10-

0016-07, que determina la existencia de un libro de registro denominado Libro de 

Compras IVA, en el que de forma cronológica se registran las facturas, notas 

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

declarar que respalden el crédito fiscal IVA, dicha norma también establecería los 

datos que debe contener como son el registro del Número de Factura, Número de 

Autorización, conforme a lo dispuesto en los incisos d) y e) del Numeral 2. 

ii. Señala que se debe considerar también lo previsto en el Numeral 1) del Artículo 70 

de la Ley W 2492 (CTB), que es obligación del Sujeto Pasivo determinar y declarar 

correctamente la deuda tributaria en la forma, medios y lugares establecidos y que 

en el presente caso, como reconoció la ARIT, el contribuyente a tiempo de registrar 

en su Libro de Compras y Ventas IVA, no registró correctamente varios datos; 

respecto al periodo (abril 2009), registró el W de factura 15448 siendo lo correcto 

25564, con relación al periodo (mayo 2009) registró el W de Autorización 

18040016011, siendo lo correcto 78040046011 de las facturas Nos. 26, 158, 233, 

415,425,603,792,802,995,996, 1160, 1170, 1364, 1540, 1551, 1717, 1895, 1902, 

2114 y 2116; respecto al periodo Uunio 2009) se registró el Número de Autorización 

78040013954 siendo lo correcto 78040016011 de las facturas Nos. 4831, 4885, 

4947, 5113, 5302, 5329, 5510, 5511, 5671, 5703, 5852, 6075, 6084, 6293, 6450, 

6459, 6678, 6680, 6817, 6834 y 7034 y registró el No de Autorización 

700100736841, siendo lo correcto 700100982113 de las facturas Nos. 252 y 266. 

iii. Continúa mencionando, con relación al periodo Uulio 2009), se registró el No de 

Autorización 18040016011 siendo lo correcto 78040016011 de las Facturas Nos. 

10247, 10298, 10421, 10649, 10703, 10829, 11023, 11108, 11250, 11251, 11377, 

11383, 11587, 11804, 11877, 12002, 12194 y 12240; se registró también el W de 

Autorización 700100736841 siendo lo correcto el W 700100982113 de las Facturas 

277, 278, 282 y 289 y el W de Autorización 2100100266005 siendo lo correcto 

210100266005 de la factura W 422. 

iv. Respecto al periodo (agosto 2009), se registró la Factura W 4258 siendo lo correcto 

4285; se registró el W de Autorización 700100736841 siendo lo correcto 
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700100982113 de la factura N' 298; por último. del periodo (diciembre 2009) registró 

la Factura N' 293 siendo lo correcto 319. 

v. De lo expuesto, afirma que el contribuyente no cumplió con el correcto registro de 

notas fiscales que fueron parte de sus compras en el Libro de Compras IVA, 

contraviniendo la norma analizada asimismo, cita el Numeral 6 del Artículo 160 de la 

Ley N' 2492 (CTB), que establece que son contravenciones Tributarias las 

establecidas en Leyes especiales, que en el presente caso la norma especial sería la 

RND N' 10-0016-07, en el Artículo 47 y que el límite para sancionar contravenciones 

se establecerá mediante norma reglamentaria, aspecto previsto en el Artículo 162 de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Añade que la norma es clara al prever que se sanciona el registro en los Libros de 

Compras y Ventas IVA, dicho registro implica que se cumpla a cabalidad con el 

formato dispuesto en el Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07 y con el correcto 

registro, lo contrario significaría que no hay registro al incumplir con los datos 

previstos por normativa; motivo por el cual le corresponde al contribuyente la sanción 

por 1.500 UFV conforme a lo previsto en el Numeral 3.2 de la RND N' 10-0037-07, 

que se encuentran plasmadas en las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 

70514, 70515, 70516, 70517, 70518 y 70743. 

vii. Manifiesta que existe vulneración a los Artículos 6 de la Ley N' 2492 (CTB) y 72 y 73 

de la Ley N' 2341 (LPA), por el contrario la ARIT incumplió lo previsto en el Artículo 

211 del citado Código Tributario Boliviano, pues no sustentó su fallo en antecedentes 

de hecho y de derecho, toda vez que existe la norma en la que incurrió el 

contribuyente, motivo por el cual la Administración Tributaria no vulneró el Principio 

de Legalidad. 

viii. Por último, refiere que la Constitución Política del Estado en el Artículo 325, 

establece los ilícitos económicos; asimismo, el Artículo 148 de la Ley N' 2492 (CTB), 

define los ilícitos tributarios, de los cuales la Administración Tributaria se encuentra 

facultados para sancionarlos, por las facultades conferidas por el Artículo 66 de la 

Ley N' 2492 (CTB). Por todo lo expuesto solicita se revoque parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0316/2014 y en consecuencia se 

confirme totalmente la Resolución Determinativa N' 17-0945-2013 de 4 de diciembre 

de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0316/2014, de 14 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

71-81 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0945-

2013 de 4 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra la empresa Cortez & Cortez 

SRL., consecuentemente, dejó sin efecto la multa de 9.000 UFV, correspondiente al 

incumplimiento al deber formal de registro en el Libro de Compras IV A, de acuerdo a 

lo establecido en norma específica, de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, 

agosto y diciembre de 2009, de acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 

70518, todas de 13 de septiembre de 2013 y 70743 de 2 de octubre de 2013; y 

confirmó el tributo omitido de 15.795 UFV, más intereses y sanción por Omisión de 

Pago por el IVA de los períodos fiscales enero y abril de 2009, así como la multa de 

3.000 UFV por el incumplimiento al deber formal de presentación de toda la 

documentación requerida durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, 

conforme al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N' 70513 de 13 de septiembre de 2013; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Con relación a la Depuración de Crédito Fiscal, señaló que de la revisión de 

antecedentes administrativos, la Gerencia GRACO La Paz, como resultado del 

proceso de la Orden de Verificación N' 00130VI15293 del Operativo 921 "Operativo 

Crédito Fiscal", detectó en función a la información presentada por el contribuyente y 

por los agentes de información que no se declaró correctamente el IVA, 

estableciéndose que las facturas Nos. 18, 23 y 78 del proveedor IMPORT EXPORT 

TORO de 2, 17 de enero y 1 de abril de 2009, por los montos de Bs53.215.

Bs64.517.- y Bs64.600.- respectivamente, no fueron emitidas por el proveedor; 

observación que contraviene los Artículos 8 y 9 de la Ley N' 843 (TO). 

ii. En ese sentido, señaló que producto de la verificación, se tiene que no existe

documento alguno que demuestre la efectiva realización de la transacción; 

limitándose el recurrente a señalar que el Sujeto Activo le habría depurado su crédito 

fiscal con el sólo argumento de que no presentó la certificación emitida por el 

proveedor IMPORT EXPORT TORO, hecho que no es evidente, toda vez que si bien, 

4 de 23 



' AUTOR.IDAD DE 

IMPUGIIIACIÓI\I TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacionol de Bolivia 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111111 

el recurrente a través de la Nota con CITE - ADMC&C/053/13 de 17 de septiembre 

de 2013, solicito a dicho proveedor, la referida certificación; empero a ello, el Sujeto 

Pasivo tiene la obligación, de acuerdo a los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley 

N" 2492 (CTB}, de respaldar sus actividades y operaciones gravadas, mediante 

libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos, además de demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aspectos que no 

concurrieron, toda vez que el contribuyente no puede limitar su prueba, a la 

certificación emitida por el proveedor, a más que la observación del SI N no está 

referida a dicha certificación sino a notas fiscales no emitidas por el proveedor. 

iii. Respecto a la presentación de contratos que no fue requerida por la Administración 

Tributaria y que su empresa cuenta con la documentación respaldatoria de dicha 

transacción, el Sujeto Pasivo, para desvirtuar la pretensión del SIN, no debe esperar 

que sea precisamente el Sujeto Activo quien le requiera la documentación 

respaldatoria, por el contrario, es el contribuyente el que debió presentar todos los 

medios de prueba que respalden su crédito fiscal en previsión del Artículo 76 de la 

Ley N" 2492 (CTB}, para lo cual, tuvo el plazo de 30 días conforme al Artículo 98 de 

la citada Ley, empero no lo hizo ni en instancia administrativa ni en instancia de 

Alzada. 

iv. Respecto al Parágrafo V del Artículo 41 de la RND N" 10-0016-07, respecto a la 

emisión de notas fiscales, sin consignar información o datos normados, no invalidará 

· el crédito fiscal, señaló que dicha normativa se refiere a aquellas notas fiscales que 

contemplen datos o información distintos a los señalados en el Parágrafo 1 del citado 

Artículo, es decir, original, dosificada, fecha de emisión, correspondencia del titular 

(NIT o Cl), monto facturado, código de control, límite de emisión y no presentar 

enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones; sin embargo, en el presente 

caso, no se observó ninguna de las notas fiscales por datos o información distintos a 

lo definidos en el Parágrafo 1 de dicho Artículo, sino más bien porque las Facturas 

Nos. 18, 23 y 78 no fueron emitidas por el proveedor, por lo que dicha norma no es 

aplicable al caso. 

v. En ese contexto, manifestó que al haber verificado que el contribuyente empresa 

Cortez & Cortez SRL., no demostró que la transacción se realizó efectivamente, 

respecto de las Facturas Nos. 18, 23 y 78, de conformidad a las disposiciones legales 
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vigentes adecuó su conducta a la contravención de Omisión de Pago, establecida en 

el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), es así que la Resolución Determinativa 

impugnada establece el tributo omitido de 15.795 UFV, por el IVA de los períodos 

fiscales enero y abril de 2009; bajo las circunstancias anotadas precedentemente, 

evidenció que la Administración dio cumplimiento estricto a la normativa tributaria 

vigente a momento de establecer el reparo contra la empresa Cortez & Cortez SR L., 

consecuentemente, confirmó el acto impugnado. 

vi. Respecto a las multas por Incumplimiento a Deberes Formales, refirió que en 

aplicación del Principio de Legalidad establecido en el Numeral 6, Parágrafo 1 del 

Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Principio de Reserva de las normas penales 

(nulla poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el Artículo 148 de la 

citada Ley, que reúne la conducta antijurídica descrita por la Ley y la pena aplicable a 

la misma, en este sentido, se establece 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. 

vii. Cita los Artículos 72 y 73 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable por disposición del 

Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, que establece que las sanciones 

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas 

por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y 

disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas 

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias, pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

viii. Respecto a la tipicidad, refirió que constituye un elemento esencial de la infracción 

tributaria; cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin 

antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada; por 

ello, su ausencia impediría su configuración, en ese entendido, la tipicidad debe ser 

comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente 

descrita por norma legal, atendiendo al Principio de Legalidad o Reserva de Ley; 

como es el Artículo 162 de la Ley N' 2492 (CTB), esto se constituye en un imperativo 

del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la 

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

claramente la sanción que ha de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como 

6 de 23 



· AuTOR.IDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinaclonal de Bolivia 

1111111111111 

es el caso de las Resoluciones Normativas de Directorio. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 

ix. Afirma que la contravención debe expresar de manera certera con tipicidad 

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

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

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

sanción del hecho, en tal sentido se tiene que los Artículos 148 y 162 Parágrafo 1 de 

la Ley N' 2492 (CTB), establecen que constituyen lícitos 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 la normativa citada será 

sancionado con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecer la sanción 

para cada una de las conductas contraventoras dentro los límites mencionados, por lo 

señalado el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la RND N' 10-0016-07, que el 

Artículo 47 establece un libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el 

que se registra de forma cronológica las facturas, notas fiscales o documentos 

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

el registro deberá realizarse diariamente aplicando el formato, según el anexo 11, que 

debe, entre otros contener los datos de la transacción como ser: a) día, mes, y año; d) 

número de factura; e) número de autorización y j) importe neto sujeto al IV A. 

x. Señala que la RND N' 10-0037-07, Numeral 3 Deberes Formales relacionados con 

los Registros Contables y Obligatorios, Subnumeral 3.2, Registro en Libro de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo 

fiscal y casa matriz y lo sucursal) sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas; 

en ese sentido, se advierte que la Administración Tributaria inició con una Orden de 

Verificación Interna a la empresa Cortez & Cortez SRL., para verificar el Crédito 

Fiscal IVA, correspondiente a los periodos fiscales enero, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y diciembre de 2009, en función a este procedimiento se observó el registro 

incorrecto de las notas fiscales que dio origen a las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 70514, 70515, 70516, 

70517, 70518, todas de 13 de septiembre de 2013 y 70743 de 2 de octubre de 2013, 

que establecen incumplimientos al deber formal de acuerdo al siguiente detalle: 
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N" DE ACTA PERIODO INCUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
Registro en libro de 
Compras IV A, 

70514 abr-09 conforme a norma Registro de W de factura 15448 siendo lo correcto 25564 

Registro de N" de Autorización 18040016011 siendo lo 
Reg·1stro en libro de correcto 78040016011 de las facturas Nos_ 26. 158, 233, 415, 
Compras IV A, 425, 603, 792, 802, 995, 996, 1160, 1170, 1364, 1540, 1551, 

70515 mav-09 conforme a norma 1717, 1895, 1902, 2114 y 2116 

Registro W de Autorización 78040013954 siendo lo correcto 
78040016011 de las facturas Nos. 4831, 4885, 4947, 5113, 
5302,5329,5510,5511,5671,5703,5852,6075,6084,6293, 

Registro en libro de 6450. 6459, 6678, 6680, 6817, 6834 y 7034 y registro el W de 
Compras IV A, Autorización 700100736841, siendo lo correcto 700100982113 

70516 un-09 conforme a norma de las facturas Nos. 252 v 266. 
Reg1stro de N" de Autorización 18040016011 siendo lo 
correcto 78040016011 de las facturas Nos 10247, 10298, 
10421, 10649, 10703, 10829, 11023, 11108, 11250, 11251, 
11377, 11383, 11587, 11804, 11877, 12002, 12194, 12240: 
registro el N" de Autorización 700100736841 siendo lo 

Registro en libro de correcto el W 700100982113 de las facturas 277, 278, 282 y 
Compras IV A, 289; y, registro el W de Autorización 2100100266005 siendo 

70517 iul-09 conforme a norma lo correcto 210100266005 de la factura W 422 

Registro en Libro de Registro W de factura 4258 siendo lo correcto 4285; registro el 
Compras IV A, N" de Autorización 700100736841 siendo lo correcto 

70518 aao-09 conforme a norma 700100982113 de la factura W 298 
Registro en libro de 
Compras IV A, 

70743 dic-09 conforme a norma Registro W de factura 293 siendo lo correcto 319 

xi. En función a los supuestos incumplimientos a deberes formales, la Administración 

Tributaria, aplicó la sanción que corresponde a una multa de 1.500 UFV, por cada 

período fiscal, según Subnumeral 3.2 del Anexo consolidado, RND W 10-0037-07, 

sanciones inmersas, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa 

impugnada, consignando el incumplimiento del Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07. 

xii. En ese contexto, señaló que el alcance de la norma específica que según el SIN 

habría infringido el recurrente; en ese sentido, el Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral 2 

de la RND N'1 0-0016-07, establece la obligación de elaborar los Libros de Compras 

!VA, con un formato que se expone en forma referencial en el Anexo 11, 

estableciendo en sus incisos, la información mínima que debe ser registrada en los 

citados libros, sin establecer cualidades respecto de la información a ser registrada, 

es decir, no exige que dicha información sea registrada de forma precisa o correcta, 

vale decir, según ningún error, por lo que dentro ese contexto las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

establecen que el contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal de 

registro incorrecto de números de autorización y números de facturas en el libro de 

compras !VA presentado por el Sujeto Pasivo a requerimiento de la Administración 

Tributaria mediante Orden de Verificación Interna, empero, no observó la ausencia de 

estos datos, que si bien son erróneos, no implica que merezcan sanción por 
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incumplimiento de una norma que no establece la obligación de registrar información 

que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas. 

xiii. Por lo que al ser evidente la sanción impuesta por la Administración Tributaria, 

precisa como norma específica infringida, una norma que no establece la obligación 

de registrar en los Libros de Compras IVA, físicos y notariados, información sin 

errores, afectando con ello al principio de tipicidad, de esta manera se evidencia que 

la Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no 

establecidos en norma específica, es decir, sin que exista una norma previa que exija 

el llenado del Libro de Compras IVA sin errores en los datos; en consecuencia, dejó 

sin efecto las multas de 1.500 UFV, por dicho concepto en los períodos fiscales abril, 

mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009. 

xiv. Respecto a la multa de 3.000 UFV, por incumplimiento al deber formal de 

presentación de toda la documentación requerida durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, infringiendo el Numeral 6 del Artículo 70 de la Ley W 

2492 (CTB), señala que el recurrente, en los argumentos de su Recurso de Alzada no 

observó dicha sanción, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al 

respecto, manteniéndose la misma firme. 

xv. Por lo expuesto revocó parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0945-2013 de 

4 de diciembre de 2013; manteniendo firme y subsistente el tributo omitido de 15.795 

UFV, intereses y sanción por omisión de pago por el IVA de los períodos fiscales 

enero y abril de 2009, así como la multa de 3.000 UFV por el incumplimiento al deber 

formal de presentación de toda la documentación requerida durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, conforme al Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N' 70513 de 13 de septiembre de 

2013; y deja sin efecto el importe de 9.000 UFV, por las multas por incumplimiento al 

deber formal de registro en el Libro de Compras IV A, de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre 

de 2009, de acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 70518, todas de 

13 de septiembre de 2013 y 70743 de 2 de octubre de 2013. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 29894, 

de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone 

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 enmarca en lo dispuesto por la 

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de mayo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-056412014, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0079/2014 (fs.1-92 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2014 (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de mayo de 2014 (fs. 95 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 30 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 23 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Reynaldo 

Cortez Quispe representante de Cortez & Cortez SRL., con la Orden de Verificación 

N' 00130VI15293, modalidad "Operativo Específico Crédito Fiscal" cuyo alcance 
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comprende el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado del crédito fiscal contenido 

en las Facturas declaradas por el contribuyente las cuales se detallan en Anexo 

adjunto. Asimismo comunicó que en dicho Anexo se detallan las diferencias 

detectadas a través de cruces de información y documentación que se debe 

presentar a fin de descargar las observaciones efectuadas por los períodos fiscales 

enero, abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009, requiriendo la 

presentación, en el plazo de 5 días, de Declaraciones Juradas (Form. 200 o 210), 

Libro de Compras de los períodos observados, Facturas originales de compras, 

medios de pago y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el Proceso 

de Verificación (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 22 de agosto de 2013, Cortez & Cortez SRL., mediante Acta de Recepción de 

Documentos, presenta la documentación requerida mediante Orden de Verificación 

N' 00130VI15293, Declaraciones Juradas F 200 (enero, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y diciembre 2009), Libros de Compras IVA (enero, abril, mayo, junio, julio, 

agosto y diciembre 2009), facturas observadas (no presentó las Facturas N' 18, 23 y 

293) (abril, mayo, junio y julio) y medios de Pago (abril, mayo, junio, julio y agosto 

2009) (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

iii. El 13 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias N' 70513, por incumplimiento de presentación de la 

documentación solicitada, habiendo contravenido lo previsto en el Artículo 70 de la Ley 

N' 2492 (CTB), por lo que se sancionó al contribuyente con la multa de 3.000 UFV, en 

aplicación del Subnumeral 4.1, del Anexo Consolidado A, de la RND N' 10-0037-07 (fs. 

171 de antecedentes administrativos). 

iv. El 13 de septiembre de 2013 la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 70518 y el 2 de 

Octubre el Acta N' 70743 por registro incorrecto en el Libro de Compras IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, en el periodo abril de 2009 se registró el 

N' de factura 15448 siendo lo correcto 25564; en el periodo mayo se registró de N' de 

Autorización 18040016011 siendo lo correcto 78040016011 de las facturas Nos. 26, 

158, 233, 415, 425, 603, 792, 802, 995, 996, 1160, 1170, 1364, 1540, 1551, 1717, 

1895, 1902, 2114 y 2116; en el periodo junio 2009 se registró el N' de Autorización 

· 78040013954 siendo lo correcto 78040016011 de las Facturas Nos. 4831, 4885, 4947, 
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5113,5302,5329,5510,5511,5671,5703,5852,6075,6084,6293,6450,6459,6678, 

6680, 6817, 6834 y 7034 y registro el N" de Autorización 700100736841, siendo lo 

correcto 700100982113 de las facturas Nos. 252 y 266; en el periodo julio 2009 se 

registró el N" de Autorización 18040016011 siendo lo correcto 78040016011 de las 

Facturas Nos. 10247, 10298, 10421, 10649, 10703, 10829, 11023, 11108, 11250, 

11251, 11377, 11383, 11587, 11804, 11877, 12002, 12194, 12240; registró el No de 

Autorización 700100736841 siendo lo correcto el N" 700100982113 de las facturas 

277, 278, 282 y 289; y, registró el N" de Autorización 2100100266005 siendo lo 

correcto 210100266005 de la factura N" 422; en el periodo de agosto se registró el N" 

de Factura 4258 siendo lo correcto 4285; registro el N" de Autorización 700100736841 

siendo lo correcto 700100982113 de la factura No 298 y finalmente en el periodo 

diciembre de 2009 el Registro N" de factura 293 siendo lo correcto 319, habiendo 

contravenido el Artículo 47 de la RND N" 10-0016-07, por lo que se sancionó al 

contribuyente con las multas de 1.500 UFV por periodo, en aplicación del Subnumeral 

3.2 del Anexo Consolidado A, de la RND N" 10-0037-07 (fs. 172-177 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 2 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1505/2013, según el cual de la verificación de la 

documentación presentada y la obtenida del SIRA T, observó los respaldos de las 

Facturas 18, 23 y 78 no fueron emitidas por el proveedor, la Factura N" 15448 esta 

duplicada, asimismo el contribuyente no presentó medios de pago, todas las otras 

facturas tienen error en el registro en el Libro de Compras y Ventas IVA, por lo 

corresponde la multa por incumplimiento al deber formal (fs. 199-204 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 25 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Reynaldo Cortez Quispe representante de la empresa Cortez & Cortez SR L., con la 

Vista de Cargo N" 32-0074-2013, de 2 de octubre de 2013, en la que estableció deuda 

tributaria correspondiente al IVA por el monto de 50.608 UFV, por tributo omitido, 

impuesto actualizado, intereses y sanción por omisión de pago por los periodos de 

enero y abril de 2009 y multa por incumplimiento a deberes formales, períodos fiscales 

abril, mayo, junio, julio, agosto, diciembre. 2009 y agosto 2013, otorgando el plazo de 

30 días para la presentación de descargos (fs. 205-21 O de antecedentes 

administrativos). 
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vii. El 25 de noviembre de 2013 la empresa Cortez & Cortez SRL., presenta memorial de 

descargo a la Vista de Cargo y solicitó se deje sin efecto las sanciones por incorrecto 

registro, toda vez que este hecho se debió a un error involuntario, asimismo, la 

normativa por la que se le sanciona no es la correcta; con relación a la depuración del 

crédito fiscal manifestó que la documentación presentada es suficiente y satisfactoria al 

no existir observación alguna, por lo que son inexistentes los adeudos (fs. 217-218 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 4 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2053/2013, el cual concluye que los 

descargos presentados por el contribuyente no desvirtúan las observaciones 

efectuadas (fs. 219-225 de antecedentes administrativos). 

ix. El 27 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Reynaldo Cortez Quispe representante legal de Cortez & Cortez SR L., con la 

Resolución Determinativa N" 17-0945-2013, de 4 de diciembre de 2013, que 

determina una deuda tributaria por IVA correspondiente a los períodos fiscales enero 

y abril de 2009 que incluye tributo omitido, intereses y la sanción por la conducta 

calificada como omisión de pago y el incumplimiento a deberes formales de los 

periodos de abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009 y agosto 2013 en la 

suma de Bs93.142.· (fs. 231-240 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N' 03-0208-14, de 28 de marzo 

de 2014 (fs. 84 del expediente), el10 de junio de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 

99 del expediente) ratificándose en todos los extremos señalados en su memorial de 

interposición de Recurso Jerárquico, solicitando se revoque la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0316/2014, en consecuencia se confirme la Resolución 

Determinativa N' 17-0945-2013 de 4 de diciembre de 2013. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

l. Sólo la Ley puede: 

(. . .) 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer /as respectivas sanciones. 

1111111111111 11111111 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

(. . .) 
11. Cumplir /as obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

/as que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

J. El que de cualquier manera incumpla Jos deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de /as conductas contraventoras se 

establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, Jugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de Jos elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado 

ii. Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007. 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). 

l. Se establece un libro de registro denominado "Libro de Compras /VA" en el cual se 

registraran de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 
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equivalentes o documentos de ajuste obtenidos en el periodo a declarar y que 

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

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

gravadas a tasa cero. 

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

formato (ver Anexo 11) 

iii. Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurldicas 

empresas unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

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

lo establecido en norma especifica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0954/2014, de 25 de junio de 2014, emitida por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que el contribuyente, empresa Cortez & Cortez SRL., no 

presentó Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0316/2014, mostrando de este modo su conformidad con el fallo emitido; así 

también, del Recurso Jerárquico presentado por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se observa que expone aspectos 

de forma y fondo; por lo que esta instancia Jerárquica verificará previamente los 

vicios de nulidad reclamados, y en caso de no ser evidentes los mismos, se 

procederá al análisis de los demás aspectos de fondo impugnados. 
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IV.4.2. Sobre la fundamentación de la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico denuncia que la Resolución 

del Recurso de Alzada incumplió lo previsto en el Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, pues no sustentó su fallo en antecedentes de hecho y de derecho, toda 

vez que existe la normativa en la que incurrió el contribuyente. 

ii. Respecto al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Primera Edición, 2004, Editorial Porrúa, México, Págs. 11-36 

y 11-37). 

iii. En nuestra normativa el Parágrafo 1 del Artículo 211 Código Tributario Boliviano 

establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario 

(actual Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

iv. De lo expuesto, toda vez que la observación de la Administración Tributaria se 

refiere a la fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada; considerando 

que fue el Sujeto Pasivo quien interpuso el Recurso de Alzada; a fin de poder 

constatar la motivación de la Resolución, cabe señalar que de la revisión de 

antecedentes se evidencia que el Sujeto Pasivo a momento de interponer el Recurso 

de Alzada, basó sus argumentos en que la Administración Tributaria no puede 

aplicar la sanción prevista en el Numeral 3.2 de la RND W 10-0037-07, toda vez, 

que cumplieron con el registro establecido y no establece que el registro consigne o 
no errores y que no existe normativa por la cual se pueda depurar el crédito fiscal 

por no presentar las certificaciones requeridas pues el contribuyente cumplió con 

presentar la documentación requerida constituyéndose en documentación de 

respaldo. 
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v. En este sentido, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada se evidencia 

que, este acto consigna una relación de los hechos que sustentan la resolución, las 

normas en virtud a las cuales se apoya la misma, estableciéndose un nexo entre lo 

constatado y verificado, habiéndose pronunciado respecto a la correcta depuración 

del crédito fiscal y a la falta de presentación de documentación de respaldo 

confirmando el reparo por este concepto (fs. 76 vta. del expediente); con relación a 

los incumplimientos por deberes formales por el correcto registro en el Libro de 

Compras y Ventas IVA refirió que este aspecto no se encuentra normado en el 

Artículo 47 de la RND W 10-0016-07, pues en la referida norma sólo se establece el 

formato (fs. 77-80 del expediente) y confirmó la contravención por la falta de 

presentación de la documentación requerida, en ese sentido la instancia de Alzada 

resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa N' 17 -0945-2013; 

constituyéndose estos, los fundamentos de la Resolución de Alzada que tuvieron 

como base la revisión de los antecedentes, los hechos y la norma relacionada al 

caso, de modo tal que la citada Resolución se encuentra debidamente motivada y 

fundamentada, respecto a todas las cuestiones planteadas y conforme a los 

requisitos de su contenido, previstos en el Parágrafo 1 del Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano. 

vi. Consiguientemente esta instancia Jerárquica no evidencia vicio alguno por falta de 

motivación y fundamentación en la Resolución del Recurso de Alzada, que cause 

lesión al derecho a la defensa y debido proceso; por lo que corresponde desestimar 

el argumento de la Administración Tributaria en este punto. 

IV.4.3. Sobre la imposición de sanciones por incumplimiento a deberes formales. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifestó que, se debe 

considerar lo previsto en el Articulo 47 de la RND N' 10-0016-07, que determina la 

existencia de un libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el que de 

forma cronológica se registran las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o 

documentos de ajuste obtenidos en el periodo a declarar que respalden el crédito 

fiscal IV A, establece también los datos que debe contener como son el Registro del 

Número de Factura, Registro de Número de Autorización, conforme a lo dispuesto en 

los Incisos d) y e) del Numeral 2 de la citada disposición normativa. 
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ii. Añade que el contribuyente a tiempo de registrar en su Libro de Compras y Ventas 

IVA, no registró correctamente varios datos; motivo por el cual se labraron las Actas 

por Contravenciones Tributarios Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 70518 y 70743 

por registro incorrecto en el Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, en el periodo abril de 2009 se registró como N' de Factura 15448 

siendo lo correcto 25564; en el periodo mayo se registró de N' de Autorización 

18040016011 siendo lo correcto 78040016011 de las facturas Nos. 26, 158,233,415, 

425, 603, 792, 802, 995, 996, 1160, 1170, 1364, 1540, 1551' 1717, 1895, 1902, 2114 

y 2116; en el periodo junio 2009 se registró el N' de Autorización 78040013954 

siendo lo correcto 78040016011 de las facturas Nos. 4831, 4885, 4947, 5113, 5302, 

5329, 551 O, 5511, 5671, 5703, 5852, 6075, 6084, 6293, 6450, 6459, 6678, 6680, 

6817, 6834 y 7034 y registró el N' de Autorización 700100736841 siendo lo correcto 

700100982113 de las facturas Nos. 252 y 266; en el periodo julio 2009 se registró el 

N' de Autorización 18040016011 siendo lo correcto 78040016011 de las facturas 

Nos. 10247,10298, 10421,10649,10703,10829,11023,11108,11250,11251, 

11377, 11383, 11587, 11804, 11877, 12002, 12194, 12240; registró el N' de 

Autorización 700100736841 siendo lo correcto el N' 700100982113 de las facturas 

277, 278, 282 y 289; y, registro el N' de Autorización 2100100266005 siendo lo 

correcto 210100266005 de la factura N' 422; en el periodo de agosto se registró el N' 

de factura 4258 siendo lo correcto 4285; registró el N' de Autorización 700100736841 

siendo lo correcto 700100982113 de la factura N' 298 y finalmente en el periodo 

diciembre de 2009 registró el N' de factura 293 siendo lo correcto 319. 

iii. Cita el Numeral 6 del Artículo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), que establece que son 

Contravenciones Tributarias las establecidas en Leyes especiales, que en el presente 

caso la norma especial sería la RND N' 10-0016-07, en el Artículo 47 y que el límite 

para sancionar contravenciones se establecerá mediante norma reglamentaria, 

aspecto previsto en el Artículo 162 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que el registro en 

los Libros de Compras y Ventas IVA, implica el cumplimiento a cabalidad con el 

formato dispuesto en el Artículo 47 de la citada Resolución Normativa de Directorio, 

debe entenderse como el correcto registro, lo contrario significaría que no hay registro 

al incumplir con los datos previstos por normativa; correspondiéndole al contribuyente 

la sanción por 1.500 UFV conforme el Numeral 3.2 de la RND N' 10.0037.07, siendo 

inexistente la vulneración a los Artículos 6 de la Ley N' 2492 (CTB) y 72 y 73 de la 

Ley N' 2341 (LPA). 
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iv. Por último, refiere que la Constitución Política del Estado en el Artículo 325, establece 

los ilícitos económicos, asimismo, el Artículo 148 de la Ley W 2492 (CTB), define los 

ilícitos tributarios, de los cuales la Administración Tributaria se encuentra facultada 

para sancionarlos, conforme a lo previsto en el Artículo 66 de la citada Ley. 

v. Al respecto, María Que rol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

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

considerarse los Principios de Tipicidad, Legalidad y 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 jurídica al constituirse como 

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

nuestras) (QUEROL García, María Teresa. Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias. 3• Edición, Madrid: Editorial DEUSTO SA, 1991 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 Tratado de Derecho 

Procesal Tributario - Vol. 11. Primera Edición. Lima: Pacífico Editores, 2000. Pág. 

889). 

vi. En este sentido, corresponde señalar que para la comisión de un ilícito tributario, 

resulta necesaria la existencia previa de un "tipo" sancionatorio, es decir, una 

definición de los elementos constitutivos de la contravención, a través de la 

enunciación de determinadas conductas y condiciones que al cumplirse darán lugar al 

quebrantamiento de la normativa y correspondiente aplicación de las sanciones 

establecidas. De esta forma, al observarse la realización de una conducta que 

inicialmente se considera antijurídica, se procede a la subsunción de la misma en los 

elementos del tipo sancionatorio, a objeto de determinar si ésta satisface o no sus 

presupuestos. 

vii. Así se tiene que el Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que 

constituyen obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo -entre otras- la de cumplir las 

obligaciones establecidas en este Código, Leyes Tributarias especiales y las que 

defina la Administración Tributaria con carácter general. Asimismo, en su Articulo 

162, dispone que el incumplimiento de los deberes formales establecidos en el citado 
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Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, serán sancionados con una multa que irá desde 50 UFV a 5.000 

UFV. 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria inició un Proceso de Verificación a la empresa Cortez & Cortez SRL., 

mediante la notificación de la Orden de Verificación N° 000130VI15293, con alcance 

del Crédito Fiscal IVA, contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que 

se detallan en Anexo adjunto, correspondientes a los períodos fiscales enero, abril, 

mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009, solicitando para ello la presentación de 

Declaraciones Juradas y Libros de Compras y Ventas IVA, de los períodos 

observados, facturas de comprobantes originales detalladas en el anexo, medio de 

pago de las facturas observadas y cualquier otra información que el fiscalizador 

solicite; documentación que fue presentada de acuerdo al Acta de Recepción de 

Documentos de 22 de agosto de 2013 (fs. 2-3 y 16 de antecedentes administrativos). 

ix. Prosiguiendo, se tiene que la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1505/2013, determinando además de reparos, multa por 

incumplimiento a deberes formales, correspondientes a los períodos de abril, mayo, 

junio, julio, agosto y diciembre 2009, por errores de registro en el Libro de 

Compras IV A, estableciendo el incumplimiento del Artículo 47 de la RND N° 10-0016-

07 y la aplicación de la sanción de 1.500 UFV, de acuerdo al Numeral 3.2 del Anexo 

A) de la RND N° 10-0037-07, situación que fue plasmada en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 30705, 

situación plasmada en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 70514, 70515, 

70516, 70517, 70518 y 70743 (fs. 171-177 de antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 32-007 4-

2013, de 2 de octubre de 2013, el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2053/2013 y la Resolución Determinativa W 17-0945-2013, 

de 4 de diciembre de 2013, determinando reparo por los meses de enero y abril de 

2009 y ratificando el incumplimiento a deberes formales por el incorrecto registro 

en el Libro de Compras IV A, de acuerdo al Articulo 47 de la RND N° 10-0016-07, 

en los periodos de abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre 2009 (fs. 205-21 O, 

219-225, 231-240 de antecedentes administrativos). 
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xi. Al respecto, cabe aclarar que el Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 establece la 

creación del "Libro de Compras IVA", señalando que en el mismo se realizará el 

registro cronológico de las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o 

documento de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar, describiendo el formato 

que debe tener el mismo, consistente en: 1) Datos de cabecera, 2) Datos de las 

Transacciones y 3) Datos finales. Asimismo, se tiene que la Resolución Normativa de 

Directorio N° RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, no establece en ninguno de 

sus Artículos el deber formal de que la información introducida en el Libro de 

Compras y Ventas IVA no contenga errores en relación a la consignación del 

Número de Autorización, Número de Factura o Monto correspondiente a la misma; al 

contrario, se observa que el deber formal consignado en el Artículo 47 de la RND W 

10-0016-07, se encuentra relacionado al formato del Libro de Compras IVA, además 

del registro cronológico de las facturas. 

xii. Por su parte, el Numeral 3.2 del Anexo consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio W 10-0037-07 establece como deber formal el "Registro en Libro de 

Compras y Venta !VA, de acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)" (las negrillas son propias), y no así la 

presentación del Libros de Compras y Ventas /VA sin errores por periodo fiscal, 

situación que fue establecida para el Libro de Compras y Ventas IVA (a través del 

módulo Da Vinci - LCV) a partir de las modificaciones introducidas mediante la 

citada RND-10-0030-11. 

xiii. Consecuentemente, en lo que respecta al supuesto Incumplimiento a Deberes 

Formales correspondiente a los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre 

de 2009, se concluye que al no establecerse en la RND N' 10-0016-07 ni en el 

Numeral 3.2 de la RND W10-0037-07 el deber de llenado del Libro de Compras 

IVA sin errores, no existe tipo sancionatorio para la conducta cometida por el 

contribuyente; de esta manera, se tiene que toda interpretación por la cual: a) se 

asimile el llenado incorrecto del Libro de Compras con el deber de registrar las 

facturas en orden cronológico, por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal, o; 

b) se deduzca que el deber de cumplir con el formato dispuesto para el Libro de 

Compras en el Artículo 47 de la RND N" 10-0016-07, implica a su vez el deber de 

registrar sin errores la información de las facturas; supone una aplicación de la 

sanción a partir de una interpretación extensiva de la norma y la consiguiente 

imposición de una sanción por analogía, situación que efectivamente vulnera los 
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Principios Constitucionales de Tipicidad y Legalidad, conforme establece el Numeral 

6, Parágrafo 1 del Artículo 6 y 162 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xiv. Asimismo respecto al Artículo 325 de la Constitución Política del Estado, 

efectivamente establece ilícitos económicos sin embargo, de la descripción que 

efectúa ninguno corresponde al presente caso motivo de Autos, por lo cual no 

corresponde mayor pronunciamiento al respecto; con relación al Artículo 148 de la 

Ley N' 2492 (Ilícitos Tributarios) y el Artículo 66 del mismo cuerpo legal, debemos 

señalar que esta instancia no desconoce las facultades de la Administración 

Tributaria para la imposición de sanciones, empero estas deben enmarcarse en la 

legalidad y en norma específica que sancione la conducta contraventora, por tal 

motivo corresponde desestimar el argumento expuesto. 

xv. Consiguientemente al haberse observado que la conducta del contribuyente no se 

encuentra tipificada en las contravenciones atribuidas por la Administración Tributaria, 

corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0316/2014, de 14 de abril de 2014, que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa N' 17-0945-2013, manteniendo firme y subsistente el 

tributo omitido de 15.795 UFV, intereses y sanción por omisión de pago por el IVA de 

los períodos fiscales enero y abril de 2009, así como la multa de 3.000 UFV 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N' 70513 de 13 de septiembre de 2013; y dejando sin efecto el 

importe de 9.000 UFV, por las multas por el incumplimiento al deber formal de 

registro en el Libro de Compras IV A, de acuerdo a lo establecido en norma específica, 

de los periodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009, de 

acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 70518, todas de 13 de septiembre 

de 2013 y 707 43 de 2 de octubre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0316/2014, de 14 

de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

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

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0316/2014, de 14 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Cortez & 

Cortez SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

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

Determinativa W17-0945-2013 de 4 de diciembre de 2013, manteniéndose firme y 

subsistente el tributo omitido de 15.795 UFV, intereses y sanción por omisión de pago 

por el IVA de los períodos fiscales enero y abril de 2009, así como la multa de 3.000 

UFV establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 70513 de 13 de septiembre de 2013; y se deja sin 

efecto el importe de 9.000 UFV, por las multas por el incumplimiento al deber formal 

de registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, de los períodos fiscales abril, mayo, junio, julio, agosto y diciembre de 2009, 

conforme a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 70514, 70515, 70516, 70517, 70518, todas de 13 de septiembre 

de 2013 y 707 43 de 2 de octubre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

PCBNCGIFLM/fmm 
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