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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0962/2014 

La Paz, 30 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0317/2014, de 14 de abril de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., 

representada por Angel Fernando Costa Sarmiento. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre 

Heredia. 

AGIT/0740/2014//LPZ-0078/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por La Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 82-84 del 

expediente); y Universidad Tecnológica Boliviana SA., (fs. 119-122 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0317/2014, de 14 de abril de 2014, 

(fs. 70-78 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0962/2014 (fs. 

137-147 vta. 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 en mérito a 

Resolución Administrativa de Presidencia N' 03-0208-14, de 28 de marzo de 2014 (fs. 

81 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-84 del expediente); 
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impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0317/2014, de 14 de 

abril de 2014 (fs. 70-78 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 

i. Indica que la multa establecida según el Subnumeral 4.2.1. del Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0030-11, se encuentra conforme a norma 

y los Sujetos Pasivos deben cumplirla, aplicándola al caso de Autos al ser más 

benigna, además de considerar el Principio de Legalidad o Reserva de la Ley 

establecido en la Ley N° 2492 (CTB); por lo que en aplicación de su facultad 

sancionadora, estableció la contravención tributaria y la sancionó según la 

normativa legal vigente. 

ii. Manifiesta que según lo establecido por la RND No. 10-0016-07, que es la norma 

especifica, que indica que en el Libro de Compras IVA deben estar registradas las 

notas fiscales de acuerdo al Numeral 2, es decir registrados los datos de las 

transacciones, NIT, número de factura y número de autorización, entre otros; 

entendiéndose sobre la factura que pretenda beneficiarse del crédito fiscal, y no de 

otra factura que tenga otro número o datos diferentes. 

iii. Señala que el Sujeto Pasivo al haber realizado un mal registro en el Libro de 

Compras IVA, en los datos de las transacciones, incumplió un Deber Formal 

establecido en el Artículo 50 de la RND No. 10-0016-07, por lo que se sancionó en 

beneficio del contribuyente con la norma más benigna, la cual es el Subnumeral 

4.2.1. de la RND No. 10-0030-11; siendo en ese sentido, que la ARIT no consideró 

la razón de la Administración Tributaria para aplicar las sanciones, ya que no se 

sanciona al Sujeto Pasivo por no haber llenado el campo referido al número de 

factura o autorización que son datos que identifican al documento, sino al registro 

incorrecto de la transcripción en los datos de las facturas, puesto que se tratan de 

documentos inexistentes o imposibles de identificar, por lo que no estaría 

respaldando su crédito fiscal. Por lo que solicita, se revoque parcialmente la 

Resolución de Recurso de Alzada y confirmar la Resolución Determinativa. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Universidad Tecnológica Boliviana SA., representada por Ángel Fernando 

Costa Sarmiento conforme al Testimonio Poder N' 0836/2008, de 3 de diciembre de 
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2008 (fs. 106-108 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 119-122 del . . 

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

0317/2014, de 14 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que en la Orden de Verificación que se le notificó, la Administración 

Tributaria le solicitó la presentación de Declaraciones Juradas de los períodos 

observados, Libro de Compras, Facturas de las compras observadas, medios de 

pago de las Facturas y otra documentación; documentación que según el Acta de 

Recepción de documentos, fue entregada en su totalidad, •sin embargo, la 

Administración Tributaria, lo sanciono por la falta de presentaciór:1 de los Libros de 

Compras IVA, según Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N" 79631. 

ii. Indica que en relación a la falta de presentación de los medios de pago, de los 

períodos fiscalizados, cumplió con señalar que ante la falta de normativa que 

establezca la obligación de contar con medios fehacientes de pago, no se 

encontraba obligado a respaldar las mismas con medios fehacientes de pago. 

iii. Señala, que la observación • realizada en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, se origina en la no presentación del Libro de. Compras IVA, así 

también los argumentos de defensa esgrimidos por la Gerencia Graco La Paz, se 

enfocan precisamente a este punto, no obstante la. ARIT, ·efectuando un análisis 

sobre argumentos que en ningún momento fueron .mencionados por la 

Administración Tributaria, incluye en su análisis, justificación y argumentación 

nueva, que no fue esgrimida por la misma, vulnerando el Principio de congruencia, 

precisando señalar que en ningún momento la observación de la Administración 

Tributaria, fue por la falta de presentación o no de medios fehacientes de pago, por 

consiguiente el fallo de Alzada resulta ultra petita. Por lo que, solicita se revoque 

parcialmente la Res.olución de Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0317/2014, de 14 de abril 

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

70-78 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 
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N' 17-0938-2013, de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA. (UTB); dejando sin efecto la multa de 600 UFV 

por el Incumplimiento al Deber Formal de presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, sin errores por período fiscal, respecto a los 

períodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre 2009; y mantiene firme y subsistente 

la multa de 3.000 UFV por el Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos de conformidad al Subnumeral 4.1. de la 

Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Estableció que la Administración Tributaria mediante la notificación de la Orden de 

Verificación N' 00130VI15258, solicitó al Sujeto Pasivo la presentación de 

Declaraciones Juradas del IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2009; Libro de Compras IVA de 

los períodos observados, notas fiscales observadas, medios de pago de las facturas 

observadas y otra documentación requerida por el fiscalizador, ante lo cual el Sujeto 

Pasivo presentó el 22 de agosto de 2013, Declaraciones Juradas del IVA de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre 2009; Libro de Compras IVA de los períodos observados y 

notas fiscales observadas, siendo así que se presentó parcialmente la 

documentación requerida, omitiendo adjuntar los medios de pago de las notas 

fiscales observadas, estando obligado el Sujeto Pasivo según el Artículo 70, 

Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB) a respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, Facturas, notas 

fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, demostrando la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. 

ii. Concluyendo al respecto que la Administración Tributaria, se encontraba 

plenamente facultada a requerir al contribuyente los medios de pago que acrediten 

la efectiva transacción, documentación que no es necesariamente un medio 

fehaciente de pago, y ante el requerimiento el Sujeto Pasivo no lo hizo, limitándose 

a mencionar que no existe norma legal que le obligue a presentar documentación 
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bancaria que respalde sus operaciones, cuando contrariamente estaba obligado a 

cumplir con este Deber Formal; configurándose la contravención en el momento de 

que el Sujeto Pasivo omitió dar respuesta a la Orden de Verificación, incumpliendo 

las previsiones del Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB). 

iii. Sobre la presentación del Libro de Compras IVA, estableció que según el Acta de 

Recepción de 22 de agosto de 2013, el fiscalizador recepcionó el Libro de Compras 

IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre 2009, lo que demuestra que efectivamente se 

entregó parte de la documentación; entre la cual estaba el Libro de Compras IVA; 

sin embargo, omitió presentar los medios de pago de las Facturas observadas, que 

también son parte inherente del requerimiento dispuesto por la Administración 

Tributaria; por lo que la contravención de omisión de presentación de toda la 

documentación requerida en procesos de verificación ya se encontraba configurada 

en el momento en que el Sujeto Pasivo, no adjunto precisamente el medio de pago. 

iv. En cuanto a la sanción por el Deber Formal de registro en el Libro de Compras y 

Ventas IVA-Da Vinci LCV, estableció que el alcance de la norma específica que 

según la Administración Tributaria se habría infringido, corresponde al registro del 

número de autorización de las notas fiscales Nos. 35, 24, 25 y 26 en el Libro de 

Compras IVA presentado a través del Módulo Da Vinci LCV en los períodos fiscales 

enero, julio, agosto y septiembre 2009, pero no observó la ausencia de estos datos, 

los cuales son erróneos, pero no implica que los mismos merezcan ser sancionados 

por incumplimiento de una norma que no establece la obligación de registrar 

información sin errores. 

v. En ese entendido, la sanción impuesta por la Administración Tributaria, precisa 

como norma específica infringida, una que no establece la obligación de registrar en 

los Libros de Compras IVA enviados a través del Módulo Da Vinci LCV, información 

sin errores, evidenciando que la Administración Tributaria aplicó sanciones por 

infracciones a deberes formales no establecidos en norma específica, lo que vulnera 

el Principio de Legalidad y Tipicidad, constituyendo en elementos esenciales de la 

infracción tributaria; habrá que establecer que hay tipicidad cuando la conducta 

encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente 
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tipificada la conducta y esta a su vez esté debidamente sancionada, su ausencia 

impide su configuración. 

vi. Respecto del proceso sancionador iniciado en contra del Sujeto Pasivo, la 

Administración Tributaria subsumió la conducta de este a un tipo contravencional 

que no se encuentra establecido por Ley, como es el de registro erróneo del código 

de control de las Facturas y envió mediante por el Módulo da Vinci LCV respecto a 

las Facturas N' 35, 24, 25 y 26, lo cual evidencia la vulneración de los Principios de 

Tipicidad y Legalidad garantizados por la Constitución Política del Estado (CPE) y la 

Ley N° 2492 (CTB), no pudiendo aplicar una interpretación extensiva de la norma o 

la analogía dispuesta en el Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que la 

Administración Tributaria además de haber iniciado un procedimiento 

contravencional por un Incumplimiento a un Deber Formal que no se encuentra 

establecido en el Artículo 50 de la RND No. 10-0016-07, aplicó la sanción descrita 

en el Subnumeral 4.2. 1. de la RND No. 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, es 

decir, una norma emitida 2 años después de cometida la supuesta contravención, 

aplicación retroactiva que legalmente vulnera no sólo el Principio de Retroactividad, 

sino el de Seguridad Jurídica del administrado. 

vii. Con relación al Principio de lrretroactividad establecido en el Artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), 

continúa que en el presente caso, el Subnumeral 4.2. 1. de la RND No. 10-0030-11 

de 7 de octubre de 2011, si bien establece el Deber Formal de remisión de la 

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci, sin 

errores por período fiscal, cuyo incumplimiento es sancionado con 150 UFV para 

personas jurídicas, la misma se constituye en una norma que no se encontraba 

vigente a momento de cometidas las supuestas contravenciones en los períodos 

fiscales enero, julio, agosto y septiembre 2009; y, sólo correspondería ser aplicada 

en el caso de que sea más favorable al contribuyente, determinando sanciones más 

benignas o suprimiendo ilícitos tributarios, en estricto cumplimiento al Principio de 

lrretroactividad, que en el presente no se ve configurado, toda vez que en la gestión 

2009, no existía el ilícito; sin embargo, a partir de la emisión de la RND No. 10-

0030-11 si se estableció de manera clara y exacta el incumplimiento que se le 

atribuye a la UTB en la actualidad. Es pertinente puntualizar que el Principio Jurídico ·· 

Tempus regit actum, establece que la norma jurídica que corresponde ser aplicada 
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es la vigente a momento de cometido el ilícito, lo que significa que las leyes no 

tienen efecto en situaciones ocurridas antes de su promulgación salvo que en ellas 

dispongan lo contrario y que de alguna manera estén en beneficio del administrado. 

viii. Concluye que en el contexto normativo, se evidencia que la Administración 

Tributaria sancionó incorrectamente a la Universidad Tecnológica Boliviana SA., de 

acuerdo al Subnumeral4.2.1. de la RND No. 10-0030-11, toda vez que su conducta 

al haber registrado erróneamente el código de control de las notas fiscales Nos. 35, 

24, 25, y 26 en los períodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre 2009 y 

remitirla mediante el Módulo Da Vinci, no se encontraba tipificada como Ilícito 

Tributario o Deber Formal en el Artículo 50 de la RND No. 10-0016-07, es más, si 

bien en la RND No. 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, se establece éste ilícito; 

no obstante, al haber aplicado retroactivamente esta norma a la gestión 2009 

(cuando aún la RND no se encontraba vigente), se vulneró flagrantemente el 

Principio de lrretroactividad, Legalidad y Seguridad Jurídica del administrado; no 

ocurre lo mismo en cuanto a la sanción de 3.000 UFV por el Incumplimiento al 

Deber Formal de entrega de toda la documentación requerida por la Administración 

Tributaria, omisión de la UTB al no adjuntar medios de pago de las Facturas 

observadas, adecuó su conducta al ilícito previsto en el Subnumeral 4.1. de la RND 

No. 10-0037 -07; consecuentemente, revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa N' 17-0938-2013. 

CONSIDERANDO 11: 

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 N° 29894, 

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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 
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Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, 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-0563/2014, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0078/2014 (fs. 1-129 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2014 (fs. 130-131 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 21 de mayo de 2014 (fs. 132 del expediente). El 

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

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 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 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

Sujeto Pasivo, con la Orden de Verificación N' 00130VI15258 de 8 de julio de 

2013, iniciando la verificación específica de los hechos y elementos relacionados 

con el crédito fiscal contenido en las Facturas declaradas por el contribuyente en 

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre de 2009; solicitando la presentación de documentación en 

original, consistente en: Declaraciones Juradas de los períodos observados, Libro 

de Compras, Facturas de compras originales, Medios de pago y otros que el 

fiscalizador solicite durante el proceso, otorgando el plazo de 5 días desde su legal 

notificación (fs. 2-9 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de agosto de 2013, el Sujeto Pasivo presentó nota a la Administración 

Tributaria, solicitando prórroga para la presentación de la documentación 

requerida, otorgándose mediante Auto N' 25-0323-2013 el plazo de presentación 
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de la documentación requerida hasta el 4 de septiembre de 2013 (fs. 11 y 13 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de agosto de 2013, el Sujeto Pasivo presentó a la Administración Tributaria 

Declaraciones Juradas del IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2009; Libro de Compras 

IVA de los períodos observados y notas fiscales observadas, como consta en el 

Acta de Recepción de Documentos de la misma fecha (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 28 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación W 

00079627, 00079628, 00079629, 00079630 y 00079631 por el Incumplimiento al 

Deber Formal de registro incorrecto del número de autorización de las notas 

fiscales Nos. 35, 24, 25 y 26 de los períodos fiscales enero, julio, agosto y 

septiembre 2009 en el Libro de Compras IVA presentado a través del Módulo Da 

Vinci y por la falta de presentación de toda la información requerida en la Orden de 

Verificación, sancionando con 150 UFV por cada contravención de acuerdo al 

Subnumeral 4.2.1. de la RND No. 10-0030-11 y 3.000 UFV de conformidad al 

Subnumeral 4.1. de la RND No. 10-0037-07 (fs. 228-232 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 15 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula al Sujeto Pasivo, con la Vista de Cargo W 32-0128-2013, de 7 de 

noviembre de 2013, mediante la cual determinó que no existen obligaciones 

tributarias pendientes del IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre 2009; empero, si Multas 

por Incumplimiento a los Deberes Formales en la suma de 3.600 UFV, de 

conformidad a los Subnumerales 4.2.1. de la RND No. 10-0030-11 y 4.1. de la 

RND No. 10-0037-07 (fs. 239-249 de antecedentes administrativos). 

vi. El 27 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

al Sujeto Pasivo, con la Resolución Determinativa W 17-0938-2013, de 23 de 

diciembre de 2013, mediante la cual determinó sancionarlo con una multa de 150 

UFV por cada contravención de acuerdo al Subnumeral 4.2.1. del Numeral 4 de la 
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RND No. 10-0030-11, por el registro incorrecto en el Libro de Compras IVA, 

Módulo Da Vinci de los períodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre de 2009; 

y otra multa de 3.000 UFV por el incumplimiento de falta de entrega de toda la 

documentación solicitada de conformidad al Subnumeral 4.1. del Numeral 4 de la 

RND No. 10-0037-07 (fs. 265-278 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

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

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

2014 (fs. 81 del expediente) mediante memorial presentado el 10 de junio de 2014, 

formula alegatos escritos (fs. 133-134 vta. del expediente), reiterando in extenso los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, además de manifestar lo siguiente: 

i. Indica que el Sujeto Pasivo en la presentación de su Recurso Jerárquico no cumplió 

con lo establecido en el Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, en cuanto a 

que no presentó agravios causados por la Resolución emitida por la ARIT, 

limitándose a reiterar lo manifestado en su Recurso de Alzada, además que no 

indicó los montos impugnados. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, CPE. 

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

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

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

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

cometidos por servidores públicos contra Jos intereses del Estado; y en el resto de Jos 

casos señalados por la Constitución. 

íi. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar Jos ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 
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Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

sus elementos constitutivos. 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

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

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

tributarias que oportunamente no /as hubiere determinado y cobrado. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando /as obligaciones que /es impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

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

/as que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Articulo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar /os hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

/11. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de /os hechos recogidos en e//as, salvo 

que se acredite lo contrario. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de /as cuales, en especial, podrá: 
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1. Exigir al Sujeto Pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al Sujeto 

Pasivo o tercero responsable. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

11. Darán Jugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código /as siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de /os plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

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

Artículo 73. (Principio de Tipícidad). 

l. Son infracciones administrativas /as acciones u omisiones expresamente definidas 

en /as leyes y disposiciones reglamentarias. 

11. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en /as leyes y disposiciones reglamentarias. 

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

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 
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iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

J. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162' de la Ley N' 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

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

como incumplimiento a los deberes formales. 

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

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 46. (Libro de Compras /VA). 

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

registraran cronológica y correlativamente las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste, emitidos en el período a declarar y que 

respalden el Debito Fiscal IV A, asimismo para fines de información también se 17 de 

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

gravadas a tasa cero. 

vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 

Art. 2. Clasificación de Contravenciones Tributarias. 

Las Contravenciones Tributarias de competencia del Servicio de Impuestos nacionales, 

previstas en el Artículo 160 del Código tributario, se agrupan en: 

a) Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o permanecía en 

un régimen distinto al que corresponda. 

b) No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente. 

e) Omisión de Pago. 

d) Incumplimiento de Deberes Formales. 

e) Las establecidas en leyes especiales. 

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

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

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Software Da Vinci -

LCV, conforme Jo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0047-05 
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de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en base a los 

siguientes campos: 

Archivo de Compras 

Nombre del Campo Tipo de dato Descripción 

Número de Autorización Número Número de autorización de 

la factura, nota fiscal o 

documento de ajuste (nota 

de crédito). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-096212014, de 26 de junio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la sanción por el incumplimiento de presentación de la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en la Orden de 

Verificación que se le notificó, la Administración Tributaria le solicitó la presentación 

de Declaraciones Juradas de los períodos observados, Libro de Compras. Facturas 

de las compras observadas. medios de pago de las Facturas y otra documentación; 

documentación que fue presentada en su totalidad según Acta de Recepción de 

documentos, además que cumplió con señalar que ante la falta de normativa en los 

períodos fiscalizados, que establezca la obligación de contar con medios 

fehacientes de pago, no se encontraba obligado a respaldar las mismas con medios 

fehacientes de pago, como lo indicó la Administración Tributaria. 

ii. Indica que la observación efectuada por la Administración Tributaria en la Vista de 

Cargo y Resolución Determinativa, se origina en la no presentación del Libro de 

Compras IVA, así también la defensa al Recurso se enfoca en este punto, no 

obstante la ARIT, efectuó un análisis sobre argumentos que en ningún momento 

fueron mencionados por la Administración Tributaria, siendo que en ningún 

momento la observación de la Administración Tributaria, fue por la falta de 

presentación de medios de pago. 
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iii. Al respecto, en nuestra legislación tributaria dentro el ejercicio de sus facultades con 

que cuenta la Administración Tributaria el Numeral 1, del Artículo 100 de la Ley No. 

2492 (CTB), sostiene que el SIN podrá exigir al Sujeto Pasivo o tercero responsable 

la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia 

con efectos tributarios; asimismo, dentro las obligaciones tributarias para los Sujetos 

Pasivos, el Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) establece -entre otros- las 

siguientes obligaciones: demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a 

períodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria 

no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere 

determinado y cobrado; facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones; y cumplir las obligaciones establecidas en 

este Código, Leyes tributarias especiales y las que defina la Administración 

Tributaria con carácter general. 

iv. Respecto al valor probatorio de las Actas el Parágrafo 111, del Artículo 77 de la Ley 

N° 2492 (CTB), establece que las Actas extendidas por la Administración Tributaria 

en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto 

Pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos 

recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 14 de agosto de 

2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al Sujeto Pasivo, con la 

Orden de Verificación N' 00130VI15258, solicitando la presentación de 

documentación en original, consistente en: Declaraciones Juradas de los períodos 

observados, Libro de Compras, Facturas de compras originales, Medios de pago y 

otros que el fiscalizador solicite durante el proceso, otorgando el plazo de 5 días 

desde su legal notificación (fs. 2-9 de antecedentes administrativos); ante lo cual, el 

20 de agosto de 2013, el Sujeto Pasivo presentó nota a la Administración Tributaria, 

solicitando prórroga para la presentación de la documentación requerida, y en ese 

sentido la Administración Tributaria le otorgó mediante Auto N' 25-0323-2013 el 

plazo de presentación de la documentación hasta el 4 de septiembre de 2013 (fs. 11 

y 13 de antecedentes administrativos); así, el 22 de agosto de 2013, el Sujeto 
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Pasivo presentó a la Administración Tributaria, Declaraciones Juradas del IVA de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre de 2009; Libro de Compras IVA de los períodos observados y 

notas fiscales observadas, como consta en el Acta de Recepción de Documentos de 

la misma fecha, la cual se encuentra suscrita por el funcionario a cargo de la 

fiscalización (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

vi. Se advierte también que el 28 de octubre de 2013, la Administración Tributaria -

emitió entre otras- el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N' 00079631 por el Incumplimiento al Deber 

Formal de falta de presentación de toda la información requerida en la Orden de 

Verificación, sancionando con 3.000 UFV de conformidad al Subnumeral 4.1 del 

Numeral 4 de la RND No. 10-0037-07 (fs. 232 de antecedentes administrativos); 

posteriormente, el 15 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó 

al Sujeto Pasivo, con la Vista de Cargo N' 32-0128-2013, mediante la cual 

determinó las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales -entre ellas- por la 

falta de presentación de toda la información requerida en la Orden de Verificación, 

estableciendo la sanción de 3.000 UFV (fs. 239-249 de antecedentes 

administrativos); finalizando el proceso de determinación, el 27 de diciembre de 

2013, se notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N' 17-0938-2013, 

de 23 de diciembre de 2013, mediante la cual confirmó los cargos realizados 

respecto a las contravenciones tributarias (fs. 265-278 de antecedentes 

administrativos). 

vii. En ese contexto, corresponde establecer que el requerimiento de información 

realizado por la Administración Tributaria fue respecto a Declaraciones Juradas de 

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

Medios de pago y otros que el fiscalizador solicite durante el proceso, ante lo cual y 

según consta en Acta, el Sujeto Pasivo presentó: Declaraciones Juradas del IVA de 

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre de 2009; Libro de Compras IVA de los períodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2009 y notas 

fiscales observadas, existiendo diferencia entre lo solicitado y presentado como 

medios fehacientes de pago. 
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viii. En ese entendido, resulta evidente que el Sujeto Pasivo, a pesar de haber sido 

emplazado a la presentación de la documentación que demuestre la efectiva 

realización de la transacción, como ser medios de pago, se limitó a cuestionar la 

existencia de una norma que lo obligue a contar con medios de pago, sin considerar 

que de acuerdo a lo previsto en los Numerales 5, 6 y 11, del Artículo 70 de la Ley N' 

2492 (CTB), se encontraba obligado a respaldar adecuadamente su crédito fiscal 

que le fue depurado, con los medios de pago que creyera convenientes, como la 

presentación de cheques, comprobantes, recibos de pago, Libros Diarios, Mayores, 

Inventarios y otros, o cualquier otra documentación. 

ix. Por lo que se establece el Incumplimiento al Deber Formal, y en consecuencia la 

procedencia de la sanción impuesta; aclarando, que el cargo de falta de 

presentación de la documentación requerida fue detallado en la Vista de Cargo, 

precisamente en el Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos 

(fs. 242 de antecedentes administrativos), y que fue confirmado en la Resolución 

Determinativa en el Punto: "Evaluación de Descargos-1. No presentación de toda la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación" (fs. 269 de antecedentes 

administrativos), donde si bien señalan también que no presentó los Libros de 

Compras \VA de los períodos enero a junio 2009; los mismos si fueron presentados 

de acuerdo al Acta de Recepción de Documentos de fecha 22 de agosto de 2013 

(fs. 14 de antecedentes administrativos), también señala la falta de presentación 

de los medios de pago ante el requerimiento efectuado por la Administración 

Tributaria; por lo que no procede el argumento del Sujeto Pasivo respecto a que 

dicha observación no fue realizada por la Administración Tributaria, por lo que la 

ARIT habría fundamentado su Resolución sobre aspectos nuevos a los 

antecedentes. 

x. Además de lo señalado, corresponde reiterar y aclarar que toda vez que las Actas 

suscritas por los funcionarios de la Administración Tributaria, hacen prueba plena de 

lo que registran, se establecen como presentados los documentos que dejó 

constancia en ella, ante lo cual la Administración Tributaria no demostró según lo 

establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) que se cometió algún error en 

dicha Acta de Recepción de Documentos. Por todo lo expuesto, corresponde 

confirmar la sanción establecida por este concepto, siendo correcta la determinación 

de la ARIT al respecto. 
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IV.4.2. Sobre las sanciones por el registro incorrecto del número de autorización 

de Facturas en el Libro de Compras IVA presentado a través del Módulo Da Vinci. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la multa 

establecida según el Subnumeral 4.2.1. del Anexo A de la RND No. 10-0030-11, se 

encuentra conforme a norma, aplicando la misma al caso de Autos al ser más 

benigna, además de considerar el Principio de Legalidad o Reserva de Ley 

establecido en la Ley N° 2492 (CTB); por lo que en aplicación de su facultad 

sancionadora, estableció la contravención tributaria y la sancionó. 

ii. Señala, que según lo establecido por la RND No. 10-0016-07, que es la norma 

específica, que indica que en el Libro de Compras IVA deben estar registradas las 

notas fiscales de acuerdo al Numeral 2, es decir registrados los datos de las 

transacciones, NIT, número de factura y número de autorización; entendiéndose que 

es sobre la factura que pretenda beneficiarse del crédito fiscal, y no de otra factura 

que tenga otro número o datos diferentes. 

iii. Indica, que el Sujeto Pasivo al haber realizado un mal registro en el Libro de 

Compras IVA, en los datos de las transacciones, incumplió un Deber Formal 

establecido en el Artículo 50 de la RND No. 10-0016-07, por lo que se lo sancionó 

con la norma más benigna, el Subnumeral4.2.1. de la RND No. 10-0030-11; siendo 

en ese sentido, que la ARIT no consideró la razón de la Administración Tributaria 

para aplicar las sanciones, ya que no se sanciona al Sujeto Pasivo por no haber 

llenado el campo referido al número de factura o autorización que son datos que 

identifican al documento, sino al registro incorrecto de la transcripción en los datos 

de las facturas, puesto que se tratan de documentos inexistentes o imposibles de 

identificar, por lo que no estaría respaldando su crédito fiscal. 

iv. En alegatos señaló, que el Sujeto Pasivo en la presentación de su Recurso 

Jerárquico no cumplió con lo establecido en el Artículo 198 del Código Tributario 

Boliviano, en cuanto a que no presentó agravios causados por la Resolución emitida 

por la ARIT, limitándose a reiterar lo manifestado en su Recurso de Alzada, además 

que no indicó los montos impugnados. 

v. Al respecto cabe señalar, que los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 

(CTB}, establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que 
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violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

citado Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa 

de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así 

también, el Artículo 40 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), faculta a la 

Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la 

que contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como Incumplimiento de Deberes Formales. 

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

establecida en el Artículo 64 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND N' 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 

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

emitidos en el período a declarar, y que respalden el Crédito Fiscal IVA. Y en el 

Artículo 50, establece el formato de la información que debe contener dicho Libro de 

Compras IVA, entre los cuales se encuentra el número de autorización, indicando 

que se debe consignar el número de autorización de la factura. 

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

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

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

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

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. Sólo 

podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas 

en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

viii. Para la doctrina tributaria, no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo 

cual implica configurar en forma específica las distintas transgresiones que 

pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada caso 
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(VI LLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 9• Edición, 

Pág. 525) (las negrillas son nuestras). 

ix. Asimismo, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere 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 jurídica al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL 

GARCÍA, María. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, Pág. 21) (el 

resaltado es nuestro). 

x. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 28 de octubre de 

2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 00079627, 00079628, 00079629 

y 00079630, por el Incumplimiento al Deber Formal de registro incorrecto del 

número de autorización de las notas fiscales Nos. 35, 24, 25 y 26 de los períodos 

enero, julio, agosto y septiembre de 2009 en el Libro de Compras IVA presentado a 

través del Módulo Da Vinci, sancionando al Sujeto Pasivo con 150 UFV por cada 

contravención de acuerdo al Subnumeral 4.2.1. de la RND No. 10-0030-11 (fs. 228-

231 de antecedentes administrativos); posteriormente, el 15 de noviembre de 

2013, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con la Vista de 

Cargo N" 32-0128-2013, mediante la cual estableció -entre otras- las Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales por el registro incorrecto del número de 

autorización, estableciendo la sanción de 600 UFV, de conformidad al Subnumeral 

4.2.1. de la RND No. 10-0030-11 (fs. 241-242 de antecedentes administrativos); 

finalizando el proceso de determinación, el 27 de diciembre de 2013, donde se 

notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa N• 17-0938-2013, de 23 de 

diciembre de 2013, mediante la cual confirmó estas sanciones establecidas en la 

Vista de Cargo (fs. 270 de antecedentes administrativos). 

xi. En ese contexto de la revisión de la Resolución Determinativa impugnada, se 

advierte que el error por el cual se sancionó al Sujeto Pasivo, se refiere al registro 
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incorrecto del número de autorización de las notas fiscales Nos. 35, 24, 25 y 26, de 

los períodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre de 2009, en el Libro de 

Compras IVA presentado a través del Módulo Da Vinci, sin hacer mención a la falta 

de datos requeridos en la normativa por la que se estableció la sanción por la 

contravención al Artículo 50 de la RND No. 10-0016-07, que si bien este Artículo 

señala la obligación de la presentación de información del Libro de Compras y Venta 

IVA a través del Software Da Vinci LCV, no establece cualidades respecto de la 

información a ser registrada, es decir, no exige que la información registrada sea 

precisa, correcta o exacta. 

xii. Al respecto, la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria, ya 

que sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no 

habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y ésta a su 

vez debe estar sancionada. 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, lo que 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 es el caso de las RND. 

xiii. Indica que a objeto de sancionar ilícitos, la tipificación de la contravención, tiene que 

ser clara, precisa y no general, por lo que el incumplimiento ocurre cuando el 

contribuyente no presenta la información del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del Software Da Vinci-LCV en base a los campos señalados en la norma 

específica, bajo el formato exigido; caso contrario no se enmarca como 

contravención, cuando el contribuyente cumple con la presentación de la 

información de dichos Libros, aunque con errores de trascripción de los datos 

consignados en las respectivas facturas de compras como es el número de 

autorización. 

xiv. En consecuencia, para que la conducta descrita pueda ser considerada 

contravención, el Deber Formal tiene que precisar ese hecho, señalando que es el 

registro correcto (sin errores) del número de autorización en los Libros de Compras 

y Ventas IV A, presentados a través del Módulo Da Vinci LCV. 
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xv. Según lo antes señalado, se advierte que los hechos imputados al Sujeto Pasivo, 

por los períodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre de 2009, no se 

encuentran descritos en norma legal, por lo que se advierte que no se estableció un 

tipo contraventor específico para el caso, como lo establece el Numeral 6, del 

Artículo 6 de la Ley No 2492 (CTB), y el Artículo 73 de la Ley N" 2341 (LPA), no 

siendo viables las sanciones impuestas por esta causa. 

xvi. Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria, que el error del Sujeto 

Pasivo se constituye en contravención puesto que no puede registrar otro número 

que el correspondiente a la factura, pues lo contrario sería registrar una factura 

inexistente que no genera crédito fiscal, corresponde aclarar que la contravención 

analizada corresponde al cumplimiento de obligaciones formales por parte del 

Sujeto Pasivo, no siendo pertinente para este aspecto el valor legal de la factura 

registrada para generar crédito fiscal. 

xvii. En cuanto a la aplicación de la RND No. 10-0030-11, en lugar de la RND No. 10-

0037-07, para aplicar la sanción cabe precisar que el Principio Procesal del "tempus 

regis actum", cuyo enunciado hace referencia a que la Ley adjetiva o procesal 

aplicable, es aquella que se encuentra vigente al momento de iniciar el 

procedimiento o proceso, según corresponda, supone la aplicación inmediata de la 

Ley adjetiva o procesal vigente al momento de iniciar el acto procedimental; en 

cambio, el tempus comissi delicti, supone la aplicación de la norma sustantiva. En 

ese entendido, el Tribunal Constitucional, en las Sentencias Constitucionales 

280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R -entre otras

ha precisado que: "la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis 

actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo 

claro está, en los casos de la Ley más benigna (. .. )". De lo expresado, se ex1rae que 

en materia de ilícitos tributarios es aplicable el aforismo: "tempus comici delicti", por 

el cual la norma aplicable a la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la 

culpabilidad y la sanción, se rigen por la norma vigente al momento de realizada la 

acción u omisión ilícita, con la clara excepción de los casos en que exista una Ley 

más benigna y la Ley procesal aplicable es la vigente al momento de la realización 

.• 

del acto procesal. ., . 
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xviii. En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 123 de la Constitución Política del 

Estado y 150 de la Ley N° 2492 (CTB) sobre la retroactividad, dispone que las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, cosa que no ocurre en el presente caso, ya que el Subnumeral 4.2.1. 

de la RND No. 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, es una norma que no se 

encontraba vigente a momento de cometidas las presuntas contravenciones en los 

períodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre 2009 y que en dichos períodos no 

existía el ilícito; en consecuencia, se evidencia que la Administración Tributaria, 

sancionó incorrectamente a la Universidad Tecnológica Boliviana SA., cuando el 

registro incorrecto del número de autorización de las notas fiscales Nos. 35, 24, 25, 

y 26 en los períodos fiscales señalados y su remisión mediante el Módulo Da Vinci, 

no se encontraba tipificado como ilícito tributario, entonces la aplicación retroactiva 

de la norma es incongruente, ya que no beneficia al Sujeto Pasivo. 

xix. Sobre el aspecto reclamado en alegatos por la Administración Tributaria, respecto a 

que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico no presentó agravios ocasionados 

por la Resolución de Recurso de Alzada y que no especificó los montos 

impugnados; corresponde aclarar, que en el Recurso Jerárquico presentado por el 

Sujeto Pasivo, éste expresa agravios respecto a la no presentación de la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación, además de especificar la 

Deuda Tributaria de 3.600 UFV, por lo que presenta defensa contra la sanción 

establecida en el Acta N' 79631, misma que corresponde a la sanción establecida 

de 3.000 UFV; por lo que no es evidente la observación efectuada por la 

Administración Tributaria en Alegatos. 

xx. Consiguientemente, se establece que la conducta del Sujeto Pasivo, respecto al 

registro incorrecto del número de autorización de las notas fiscales Nos. 35, 24, 25 y 

26, de los períodos enero, julio, agosto y septiembre de 2009 en el Libro de 

Compras IVA presentado a través del Módulo Da Vinci, no infringe las previsiones 

del Artículo 50 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0016,07, de 18 

de mayo de 2007; por tanto, no se adecua al tipo establecido por norma; así 

también, se estableció que el Sujeto Pasivo incumplió con la obligación de presentar 

toda la documentación requerida por la Administración Tributaria en el proceso de 
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fiscalización, correspondiendo a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0317/2014, de 14 de abril de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa N' 17-0938-2013, de 23 de diciembre de 2013, emitida 

por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra la Universidad Tecnológica Boliviana SA., dejando sin 

efecto la multa de 600 UFV por el Incumplimiento al Deber Formal de presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, 

correspondiente a los periodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre de 2009; y 

se mantiene firme y subsistente la multa de 3.000 UFV por el Incumplimiento al 

Deber Formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria, de conformidad al Subnumeral 4.1. de la RND No. 10-

0037-07. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo 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 0317/2014, de 14 de abril 

de 2014, 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: 

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, Articulo 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, 
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RESUELVE: 

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

0317/2014, de 14 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Universidad 

Tecnológica Boliviana SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

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

Determinativa W 17-0938-2013, de 23 de diciembre de 2013; en consecuencia, se deja 

sin efecto la multa de 600 UFV por el Incumplimiento al Deber Formal de presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV, correspondiente 

a los períodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre de 2009; y se mantiene firme y 

subsistente la multa de 3.000 UFV por el Incumplimiento al Deber Formal de entrega 

de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria, de 

conformidad al Subnumeral 4.1. de la RND No. 1 0-0037-07; todo de conformidad a lo 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLIACHTIBBF/aip 
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