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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1162/2014 

La Paz, 5 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0418/2014, de 12 de 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

mayo de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL., representada 

por Carmela U ría de Melina. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/0924/2014//LPZ-0186/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por La Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SI N) (fs. 60-62 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0418/2014, de 12 de 

mayo de 2014 (fs. 50-56 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1162/2014 (fs.75-81 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 

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

59 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 60-62 vta. del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0418/2014, de 12 de 

mayo de 2014 (fs. 50-56 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Indica que la ARIT no valoró correctamente lo dispuesto en el Subnumeral 3.2. 

del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0037-

07, ya que la conducta incurrida por el Sujeto Pasivo, se subsume en lo 

determinado en dicho Subnumeral, el cual establece los deberes formales 

relacionados con los registros contables y obligatorios, referidos al registro en 

Libros de Compras y Ventas IVA según normas específicas, y en caso de 

incumplimiento es pasible de la sanción establecida; siendo que en el presente 

caso, la norma específica a la que hace referencia el Subnumeral antes citado, 

es el Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0016-07, cuyo 

Parágrafo 1 establece la obligación de llevar registros contables de manera 

cronológica, de los documentos que respalden el crédito fiscal, según el 

Parágrafo 11 del citado Artículo, debiendo registrarse la totalidad de los datos de 

las transacciones efectuadas en el período fiscal, dentro de los cuales se 

encuentra el registro del Número de Autorización. de las Facturas, Notas 

Fiscales o documentos equivalentes; por lo que no se sanciona al Sujeto 

Pasivo por no haber llenado el campo correspondiente, sino por el registro 

incorrecto en la transcripción en los datos de las facturas, siendo que dichas 

facturas son documentos inexistentes o imposibles de identificar, y no 

respaldan su crédito fiscal, error evidenciado por la ARIT, por lo que amerita la 

sanción establecida. 

ii. Manifiesta que la ARIT vulneró el derecho a la igualdad, al emitir un fallo 

contradictorio a lo resuelto en las anteriormente emitidas Resoluciones de 

Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0386/2013 y ARIT -LPZ/RA 0383/2013, en las 

que dispuso la correcta subsunción de la conducta del contribuyente, a lo 

dispuesto por el Subnumeral 3.2., Anexo Consolidado de la Resolución 

Normativa de Directorio N' 10-0037-07, cuando el Sujeto Pasivo registró de 

manera errónea los datos de las facturas al Libro de Compras IVA, lo que es 

contradictorio a lo resuelto en la Resolución de Recurso de Alzada ahora 

impugnada, generando inseguridad jurídica; además de vulnerar el derecho a la 

igualdad en su vertiente procesal. 

iii. Finalmente solicita por la contradicción observada, que se rectifique esta 

vulneración y se emita un fallo conforme a los precedentes administrativos citados; 
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es decir, se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada y se confirme 

totalmente la Resolución Determinativa. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0418/2014, de 12 de mayo 

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

50-56 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa N' 17-

1003-2013 de 31 de diciembre de 2013, dejando sin efecto la multa de 1.500 UFV por 

Incumplimiento de Deberes Formales, del período fiscal mayo 2010; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Advirtió que la Administración Tributaria inició una verificación del crédito fiscal IV A, 

correspondiente al período fiscal mayo 201 O, observando el registro incorrecto de 

datos de las Notas Fiscales Nos. 28407, 28438, 28452, 28466, 28478, 28712, 

28755, 28930, 28944, 19154, 29299, 29304, 29465, 29540 y 29541; emitidas por 

YPFB, hecho que dio origen al Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, por el Incumplimiento a Deberes Formales; 

aplicando la multa de 1.500 UFV, según el Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado 

RND N'10-0037-07, tal como se expresó en la Vista de Cargo y en la Resolución 

Determinativa impugnada, por incumplimiento del Articulo 47 de la RND N' 10-0016-

07. 

ii. Analizó el alcance de la norma especifica que según la Administración 

Tributaria habría infringido el Sujeto Pasivo, estableciendo que el Parágrafo 11, 

Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07, establece la obligación de elaborar los 

Libros de Compras IVA, 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. 

iii. Sostiene que el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación, estableció que el Sujeto Pasivo incurrió en el Incumplimiento al 

Deber Formal de registro incorrecto de números de autorización de facturas en el 

Libro de Compras IV A, pero no observó la ausencia de estos datos, que si bien son 
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erróneos, no implica que merezcan sanción por incumplimiento de una norma que 
no establece la obligación de registrar información que cumpla las cualidades de ser 

exactas y correctas. 

iv. Concluyó que al ser evidente que la sanción impuesta por la Administración 
Tributaria, que señala como norma específica infringida una norma que no 
establece la obligación de registrar información sin errores, afectando el 
Principio de Tipicidad, aplicó sanciones por infracciones a deberes formales, no 
establecidos en norma específica, que exija el llenado del Libro de Compras 

IVA sin errores en los datos; en consecuencia, revocó totalmente la Resolución 
Determinativa impugnada. 

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 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 16 de junio de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-016212014, de 13 de 

junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-018612014 (fs. 1-67 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2014 (fs, 68-69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de junio de 2014 (fs, 70 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 

5 de agosto de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Carmela Uría de Molina, representante de la Estación de Servicios Bolivia Zursil 

SRL., con la Orden de Verificación N" 00130VE00534 de 17 de abril de 2013, con el 

objeto de verificar el crédito fiscal IVA en las facturas detalladas en Anexo, 

correspondiente al período fiscal mayo 2010; así mismo requirió la presentación de: 

Declaraciones Juradas Formulario 200, Libro de Compras, facturas de compras 

originales, medios de pago de las facturas observadas, del periodo observado y otra 

documentación que el fiscalizador solicite (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación W 

00061172, por el Incumplimiento al Deber Formal de presentación del Libro de 

Compras IVA, por el período fiscal mayo de 2010, debido a que se registró 

incorrectamente el Número de Autorización de las Facturas Nos. 28407, 28438, 

28452, 28466, 28478, 28712, 28755, 28930, 28944, 29154, 29299, 29304, 

29465, 29540 y 29541; contraviniendo el Artículo 47 de la RND W 10-0016-07, 

por lo que se sanciona con la multa de 1. 500 UFV, establecida en el 

Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio W 10-0037-07 (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Carmela Uría de Molina, representante de la Estación de Servicios Bolivia Zursil 

SRL., con la Vista de Cargo W 32-0137-2013 de 14 de noviembre de 2013, en la 

cual estableció preliminarmente el Tributo Omitido de 43.477 UFV por concepto de 
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IVA, más intereses y sanción por la conducta del contribuyente calificada como 
Omisión de Pago; así también, la multa de 1.500 UFV por Incumplimiento de 
Deberes Formales, según Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
Procedimiento de Determinación W 00061172 (fs. 86-90 de antecedentes 
administrativos). 

iv. El 20 de diciembre de 2013, Carmela Uría de Melina, representante de la Estación 
de Servicios Bolivia Zursil SR L., presentó descargos, adjuntando pruebas 
consistentes en: Fotocopia legalizada de la Certificación emitida por YPFB, reportes 
de facturas emitidas por dicho proveedor, fotocopias de Facturas de compras y 
Comprobantes de Depósitos Bancarios por concepto de pago de las citadas 
compras (fs. 101-136 de antecedentes administrativos). 

v. El 29 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 
Carmela Uría de Melina, representante de la Estación de Servicios Bolivia 
Zursil SRL., con la Resolución Determinativa W 17-1003-2013 de 31 de 
diciembre de 2013, en la cual establece que la documentación presentada por 
el contribuyente desvirtuó la observación a la deuda preliminarmente 
establecida, pero no así el Incumplimiento del Deber Formal; por lo que declara 
la inexistencia de IVA omitido por el período fiscal mayo 2010, e impone la 
sanción de 1.500 UFV por el registro incorrecto en el Libro de Compras IVA del 
Número de Autorización 18040017562 siendo el correcto 78040017562, de las 
Facturas N' 28407, 28438, 28452, 28466, 28478, 28712, 28755, 28930, 28944, 
29154, 29299, 29304, 29465, 29540 y 29541 emitidas por YPFB, de 
conformidad con el Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado de la Resolución 
Normativa de Directorio N' 10-0037-07 (fs. 143-153 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' 03-0338-14 de 27 de junio de 
2014 (fs. 71 del expediente}, mediante memorial presentado el 17 de julio de 2014, 
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formula alegatos escritos (fs, 72-72 vta, del expediente), reiterando los argumentos 

expuestos en su Recurso Jerárquico, 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

l, Sólo /a Ley puede: 

6, Tipificar los lilcitos tributarios y establecer /as respectivas sanciones. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen li/citos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que iíá desde 

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

de Fomento de la Vivienda (5. 000 UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

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

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las 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 
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control tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción 
especial. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). Las Resoluciones deberán 
sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su 
dictado; siempre constará en el expediente el correspondiente informe técnico jurídico 
elaborado por el personal técnico designado conforme la estructura interna de la 
Superintendencia, pudiendo el Superintendente Tributario basar su resolución en este 
informe o apartarse fundamentadamente del mismo. 

íi. Ley W 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Articulo 73. (Principio de Tipicidad). 

l. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas 
en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

11. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 
establecidas en las 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. 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme Jo 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. 

ív. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, de 
Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). 

l. Se establece un libro de registro denominado "Libro de Compras /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 Crédito Fiscal IV A, asimismo para fines de información también se 
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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 (vera Anexo 11 ): 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, Mes y año. 

b) Número de Identificación Tributaria (NJT) del proveedor. 

e) Nombre o razón social del proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de autorización. 

f) Código de control (cuando corresponda). 

g) Importe total de la factura. 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IV A. 

k) Crédito fiscal obtenido. 

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

l. Los Sujetos Pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

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

LCV, conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N" 10-0047-

05 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). 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ 1162/2014, de 30 de julio de 2014, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
siguiente: 

IV.4.1. De las sanciones por el registro incorrecto del Número de Autorización de 
Facturas en el Libro de Compras /VA. 

i. La Administración Tributaria indica en el presente Recuso Jerárquico, que la ARIT 
no valoró correctamente lo dispuesto en el Subnumeral 3.2. del Anexo Consolidado 
de la RND N" 10-0037-07, toda vez que la referida norma establece los deberes 
formales relacionados con los registros contables y obligatorios, referidos al registro 
en Libros de Compras y Ventas IVA según normas específicas, y en el presente 
caso la norma específica a la que se hace referencia el Subnumeral antes citado, es 
el Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07, que establece la obligación de llevar 
registros contables de manera cronológica, de los documentos que respalden el 
crédito fiscal, por parte de los contribuyentes, debiendo registrarse la totalidad de los 
datos de las transacciones efectuadas en el período fiscal, dentro de los referidos 
datos se encuentra el registro del Número de Autorización de las Facturas, Notas 
Fiscales o documentos equivalentes; por lo que no se sanciona al Sujeto Pasivo por 
no haber llenado el campo correspondiente, sino por el registro incorrecto en la 
transcripción de los datos de las facturas, y al no ser correctos dichos datos, esas 
facturas son documentos inexistentes o imposibles de identificar, y no respaldan su 
crédito fiscal. 

ii. Manifiesta también que la ARIT vulneró el derecho a la igualdad, al emitir un fallo 
contradictorio a lo resuelto en las anteriormente emitidas Resoluciones de Recurso 
de Alzada ARIT-LPZ/RA 0386/2013 y ARIT-LPZ/RA 0383/2013, en las que dispuso 
la correcta subsunción de la conducta del contribuyente a lo dispuesto en el 
Subnumeral 3.2. del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 
N' 10-0037-07, cuando el Sujeto Pasivo registró de manera errónea los datos de las 
facturas al Libro de Compras /VA, lo que es contradictorio a lo resuelto en la 
Resolución de Recurso de Alzada impugnada, genera inseguridad jurídica y vulnera 
el derecho a la igualdad. 
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iii. Al respecto, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), 

establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; además dispone que, 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 N' 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. 

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

establecida en el Artículo 64 de la Ley N' 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. 

v. 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 sentido, el Artículo 148 de la citada Ley, dispone que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias; lo que concuerda con el Artículo 73 de la 

Ley N' 2341 (LPA), que determina 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. 
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vi. Lo anterior significa que, para que exista un ilícito tributario en un Estado 
Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", ésto es la definición 
de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto 
Pasivo o tercero responsable, que se adecúen a una circunstancia fáctica descrita 
por Ley, y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la 
subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una 
determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 
disponen los Principios Tributarios Constitucionales de Legalidad y Tipicidad, 
recogidos en el señalado por los Artículos 6, Parágrafo /, Numeral 6 y 148 de la Ley 
N° 2492 (CTB). 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de abril de 2013 
la Administración Tributaria notificó personalmente al Sujeto Pasivo con la Orden de 
Verificación W 00130VE00534, con el objeto de verificar el crédito fiscal /VA en las 
facturas detalladas en Anexo, correspondiente al período fiscal mayo 201 O; así 
mismo requirió la presentación del Libro de Compras -entre otros- (fs. 2-3 de 
antecedentes administrativos); posteriormente, la Administración Tributaria emitió el 
Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 
N' 00061172 de 24 de mayo de 2013, por el Incumplimiento al Deber Formal de 
presentación del Libro de Compras /VA, por el periodo fiscal mayo de 201 O, debido 
a que se registró incorrectamente el Número de Autorización de las Facturas Nos. 
28407, 28438, 28452, 28466, 28478, 28712, 28755, 28930, 28944, 29154, 29299, 
29304,29465,29540 y 29541; contraviniendo el Articulo 47 de la RND N' 10-0016-
07, por lo que es sancionado con la multa de 1.500 UFV, establecida en el 
Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07 (fs. 7 de 
antecedentes administrativos). 

viii. Continuando con la revisión, se tiene que el 22 de noviembre de 2013, la 
Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo, con la Vista de Cargo N' 32-
0137-2013, en la cual estableció preliminarmente el Tributo Omitido de 43.477 UFV 
por concepto de /VA, más intereses y sanción por la conducta del contribuyente 
calificada como Omisión de Pago; y también la multa de 1.500 UFV por 
Incumplimiento a Deberes Formales, según el Acta por Contravenciones Tributarias 
Vinculadas al Procedimiento de Determinación (fs. 86-90 de antecedentes 
administrativos); ante lo cual, el 20 de diciembre de 2013, el Sujeto Pasivo presentó 
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descargos consistentes en: Fotocopia legalizada de la certificación emitida por 

YPFB, reportes de facturas emitidas por dicho proveedor, fotocopias de facturas de 

compras y Comprobantes de Depósitos Bancarios por concepto de pago de las 

citadas compras (fs. 101-136 de antecedentes administrativos); en ese sentido, se 

emitió la Resolución Determinativa W 17-1003-2013, la cual indica que la 

documentación presentada por el contribuyente desvirtuó la observación a la deuda 

preliminarmente establecida, pero no así el Incumplimiento del Deber Formal; por lo 

que impone la sanción con una multa de 1.500 UFV, por el registro incorrecto en el 

Libro de Compras IVA del Número de Autorización 18040017562 siendo el correcto 

78040017562, de las Facturas Nos. 28407, 28438, 28452, 28466, 28478, 28712, 

28755, 28930, 28944, 29154, 29299, 29304, 29465, 29540 y 29541 emitidas por 

YPFB, de conformidad con el Subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND N' 

10-0037-07, por haber contravenido el Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07 (fs. 

143-153 de antecedentes administrativos). 

ix. Ahora bien, de lo anteriormente señalado se puede establecer que 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 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, como es el Artículo 162 de la Ley N' 2492 

(CTB}, 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 

Resoluciones Normativas de Directorio. 

x. Es decir, que al momento de sancionar los ilícitos, la tipificación de la contravención, 

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

el contribuyente no registra en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en normativa específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal); 

caso contrario, no se enmarca como contravención, cuando el contribuyente cumple 

con el registro de la información en dichos Libros, aunque con errores de 

trascripción de los datos consignados en las respectivas facturas de compras como 

es el Número de Autorización. 
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xi. En consecuencia, para que la conducta descrita pueda ser considerada 
contravención, el deber formal establecido normativamente 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; sin embargo, de la lectura del 
precitado Artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, se observa que el mismo establece 
el formato e información mínima que debe contener el Libro de Compras IVA, 
conforme al Anexo 11 de la citada Resolución; empero no se advierte que imponga 
al Sujeto Pasivo la obligación de registrar dichos datos con las cualidades de ser 
correctos, por lo que se evidencia que el error incurrido por el Sujeto Pasivo en los 
datos del Número de Autorización, no está tipificado de forma expresa como 
Incumplimiento de un Deber Formal, como lo establecen los Artículos 6, Parágrafo 1, 
Numeral6 y 148 de la Ley W 2492 (CTB). 

xii. Respecto a lo manifestado por la Administración Tributaria, en sentido de 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; corresponde aclarar que conforme lo analizado en 
el párrafo precedente, la contravención que se pretende sancionar no está tipificada, 
por lo que el argumento ahora expresado, no subsana la falta de tipificación y 
sanción al incumplimiento atribuido al Sujeto Pasivo. 

xiii. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria referido a que la ARIT 
vulneró el derecho a la igualdad, al emitir un fallo contradictorio a lo resuelto en las 
Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0386/2013 y ARIT-LPZ/RA 
0383/2013; corresponde aclarar, que dichas Resoluciones corresponden a fallos de 
primera instancia, susceptibles de ser modificados, por lo que no pueden ser 
consideradas como precedentes administrativos para resolver el presente caso; 
siendo que esta instancia Jerárquica en última instancia y de carácter definitivo, 
realiza la respectiva fundamentación sobre la impugnación planteada, en aplicación 
de lo dispuesto en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, que establece que 
las Resoluciones que se dicten y resuelvan los Recursos de Impugnación, deberán 
sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su 
dictado. 

14 de 16 



~ ~ 

111111m11111111~ 111111111111~~ ~ 1111111~m11111111111111 ~ 11111111111111111 

AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
E~tc;;do- PiUfinaCionai-dS Bolivia 

xiv. Asimismo, en el presente caso la Resolución de Recurso de Alzada, ahora 

impugnada, plasma su fundamentación en la cual sustenta su posición, habiendo 

considerado los agravios expresados en el Recurso de Alzada, la contestación al 

mismo, y los antecedentes del caso, en aplicación igualmente del Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano; donde las partes han participado expresándose en 

igualdad de condiciones; por lo que no existe vulneración al Principio de Igualdad. 

xv. En ese sentido, se establece que la conducta del Sujeto Pasivo respecto al registro 

incorrecto del Número de Autorización de las Facturas Nos. 28407, 28438, 28452, 

28466, 28478, 28712, 28755, 28930, 28944, 29154, 29299, 29304, 29465, 29540 y 

29541 emitidas por YPFB, correspondientes al período fiscal mayo de 201 O en el 

Libro de Compras IVA, no infringe las previsiones del Artículo 47 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007; por tanto, no se 

adecúa al tipo establecido por norma; correspondiendo a esta instancia Jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0418/2014, de 12 de 

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

que revocó totalmente la Resolución Determinativa N' 17-1003-2013, de 31 de 

diciembre de 2013, dejando sin efecto la multa de 1.500 UFV respecto al 

Incumplimiento de Deberes Formales del citado período fiscal. 

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 0418/2014, de 12 

de mayo 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, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

0418/2014, de 12 de mayo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Estación de Servicio 
Bolivia Zursil SR L., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución 
Determinativa W 17-1003-2013 de 31 de diciembre de 2013, dejando sin efecto la 
multa de 1.500 UFV, respecto al Incumplimiento de Deberes Formales del período 
fiscal mayo 2010; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, 
Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

CARIACT-BBF!Ipl 

16 de 16 


