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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0042/2014 

 

 

RECURRENTE: PASCUAL LIZARAZU, representado por MARIA LUZ 

LIZARAZU CARRASCO. 

 

RECURRIDO: GERENCIA DISTRITAL CHUQUISACA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES, representada legalmente por 

GROVER CASTELO MIRANDA. 

 

EXPEDIENTE: ARIT- CHQ-0008/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 23 de junio de 2014. 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por María Luz Lizarazu Carrasco, en representación de 

Pascual Lizarazu, contra la Resolución Determinativa Nº 17-000045-14, de 13 de febrero de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales; 

Auto de admisión de 9 de abril de 2014; la notificación a la Administración Tributaria, para 

que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la ARIT-CHQ los antecedentes 

administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; autos, decretos y 

proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico Jurídico 

ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0042/2014 y todo cuanto ver convino y se tuvo presente.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto informado, 

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, y 

resolución de recurso jerárquico, se tiene lo siguiente: 

 

I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 

Determinativa Nº 17-000045-14 de 13 de febrero de 2014, declaró la inexistencia de tributo 
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omitido pero sí sancionó a Pascual Lizarazu con una multa de UFV's 4.000 (Cuatro mil Unidades 

de Fomento a la Vivienda), por incumplimientos a deberes formales, de los periodos fiscales 

febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2009, en aplicación del art. 47 

parágrafo II, numeral 1. inciso e) y numeral 2. incisos d) y e) de la RND 10.0016.07 y al art. 4, 

numeral 3.2 del anexo A) Consolidado de la RND 10.0037.07. 

  

Resolución notificada por cédula a Pascual Lizarazu, el 26 de febrero de 2014 e impugnada 

el 14 de marzo de 2014, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.  CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

María Luz Lizarazu Carrasco en representación de Pascual Lizarazu (la recurrente) 

manifestó que la Administración Tributaria, sancionó con UFV´s 4.000 –por errores de 

registro en Libro de Compras IVA, que no le corresponde, pues cumplió con los requisitos 

que debe contener el Libro de Compras IVA en cuanto a formato y datos mínimos, según lo 

dispuesto en el art. 47.II de la RND 10.0016.07; normativa que no indica, ni sanciona el 

"Registro en Libro de Compras IVA sin errores" o la "Presentación del Libro de Compras IVA 

a través del módulo Da Vinci LCV sin errores"; es decir que la  Administración Tributaria 

aplicó incorrectamente la normativa vigente, al imponer una sanción económica a  errores de 

registro, que no están tipificados como contravención, vulnerando de esta manera el art. 6.I 

del CTB y que recién a partir de la vigencia de la RND 10.0030.44 (correcto 10.0030.11), 

está tipificado como contravención. 

  

Por otra parte, manifestó que los errores de registro en los libros de compras IVA de los 

periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2009, fueron 

corregidos y enviados nuevamente por el software Da Vinci el 30 de septiembre de 2009, 

antes de cualquier actuación del SIN, en aplicación del principio de buena fe y transparencia 

previsto en el art. 69 del CTB, correspondiendo la aplicación del arrepentimiento eficaz 

previsto en el art. 157 de la citada norma legal, en concordancia con el art. 153.I.2 del mismo 

cuerpo legal; asimismo, señaló que presentó pruebas que no fueron verificadas por la 

Administración Tributaria, incumpliendo sus tareas de fiscalización e investigación, 

establecidas en el art. 95.I y II del CTB.   

 

Igualmente, indicó que el SIN no consideró los principios de tipicidad, legalidad y 

culpabilidad, en la aplicación de sanciones por el registro del libro de compras IVA con 



                                                                                  .

 

  Pág. 3 de 14 

errores, que no está tipificado en la normativa tributaria, vulnerando de esta forma su 

derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.  

 

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 17-

000045-14, de 13 de febrero de 2014.  

 

III.   AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 inciso b) del CTB; 

subsanadas las observaciones, mediante Auto de 9 de abril de 2014, se admitió el recurso y se 

dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince días, conteste y 

remita todos los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados 

con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.c) del CTB. Auto, que fue notificado a 

la entidad recurrida el 16 de abril de 2014, conforme a la diligencia de foja 31 de obrados. 

 

IV.   RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, el Lic. Grover Castelo Miranda, se 

apersonó acreditando su condición de Gerente Distrital Chuquisaca del SIN, con la copia 

legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0210-14, de 28 de marzo de 

2014, quién respondió negativamente los extremos del recurso planteado, con los siguientes 

argumentos: 

 

Señaló, que la figura del arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 del CTB, no 

procede, pues únicamente opera en el caso de la contravención de Omisión de Pago y no 

así para los Incumplimientos a Deberes Formales, según lo previsto por el art. 11 de la RND 

10.0037.07. También manifestó, que el contribuyente equivocadamente consideró que los 

alcances del art. 153 del CTB, referentes a las causales de exclusión de responsabilidad por 

errores de tipo o prohibición, fueran concordantes con el art. 157 de la citada norma legal, 

cuando en los hechos se trata de dos figuras jurídicas distintas.  

 

Respecto a la observación, que la norma no prevé la sanción por error de registro del Libro 

de Compras IVA, señaló, que la legislación tributaria, en caso de contravenciones e 

incumplimientos a deberes formales, adopta la figura jurídica de la tipificación abierta, lo que 

implica que una norma general da pie a que sea la normativa específica a desarrollarse la 
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que establezca los distintos deberes formales y sus sanciones aplicables, y que en el caso 

particular la RND 10.0037.07 (Anexo A)  punto 3.2 y la RND 10-0016-07, art. 47.II, tipifican el 

deber formal de registro en los Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a norma 

específica, incumplimientos por los cuales fue sancionado el recurrente, no siendo evidente 

la falta de tipicidad y legalidad alegada por el mismo. 

 

Por último, indicó que el recurrente, no fundamentó la supuesta transgresión a los principios 

constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso, puesto que únicamente fueron 

citados, omitiendo explicar de qué manera dichos principios fueron vulnerados, sin establecer  

el nexo fáctico con su caso concreto.   

  

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00045-14, de 13 de 

febrero de 2014. 

 

V.  FASE PROBATORIA.  

 

En aplicación de lo previsto en el art. 218.d) del CTB, mediante Auto de 2 de mayo de 2014, se 

dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 

procediéndose a su respectiva notificación, conforme consta por las diligencias de fs. 39 y 40 de 

obrados.  

 

Durante el término probatorio aperturado al efecto, la Administración Tributaria, mediante 

memorial de 22 de mayo de 2014, ratificó la prueba documental presentada en oportunidad 

de la contestación al recurso planteado. Por su parte la recurrente, no ofreció mayor prueba. 

 

VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto en el 

art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad y 

competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la Disposición 

Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación 

contra la Resolución Determinativa Nº 17-000045-14 de 13 de febrero de 2014, fue iniciado el 14 

de marzo de 2014, conforme consta por el cargo de recepción, cursante a foja 21 de obrados.  
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Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de esta 

instancia administrativa, cursante de fs. 45 a 46 de obrados, se tiene que el plazo de los cuarenta 

(40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 210.III 

del CTB, vence el 7 de julio de 2014. 

 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  

Efectuada la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(SIN) se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

El 8 de octubre de 2013, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó por cédula a 

Pascual Lizarazu, con la Orden de Verificación Nro. 0013OVE05473 de 9 de julio de 2013, 

para verificar los hechos y elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

de los periodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 

2009, derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, 

detalladas en anexo a la orden de verificación; asimismo, requirió al contribuyente la 

presentación de la siguiente documentación: declaraciones juradas Forms. 200 (IVA), libros 

de compras, facturas de compras originales detalladas en anexo, medios de pago de las 

facturas observadas, así como otra documentación a ser solicitada durante el proceso, para 

verificar las transacciones de respaldo a las facturas observadas (fs. 4 y 6). 

 

El 14 de octubre de 2013, según acta de recepción/devolución de documentos, la Auxiliar 

Contable del contribuyente, entregó la documentación solicitada, consistente en facturas de 

compras, declaraciones juradas Forms. 200 (IVA), libros de compras IVA, extracto bancario, 

libros diarios de contabilidad, libros mayores, libros auxiliares y Estados Financieros gestión 

2009 (foja 46). 

 

El 11 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nros. 78481, 

78482, 78483, 78484, 78485, 78486, 78487, 78488 y 78489, por incumplimientos a deber 

formal sancionados con una multa de UFV´s 500 por periodo, por error de registro en LC-IVA 

al no consignar correctamente el número de autorización, número de factura y datos de 

cabecera (número de sucursal) de los periodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, 

octubre, noviembre y diciembre de 2009 (fs. 37 a 45). 
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El 13 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Pascual 

Lizarazu, con  la Vista de Cargo N° SIN/GDCH/DF/0013OVE05473/VC/00287/2013 de 7 de 

noviembre de 2013, que liquidó preliminarmente una deuda tributaria por IVA de UFV´s 

6.443 (Seis mil cuatrocientas cuarenta y tres Unidades de Fomento a la Vivienda) de los 

periodos enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2009; 

monto que comprende el tributo omitido, intereses e incumplimientos a Deberes Formales, 

asimismo, calificó su conducta preliminarmente como omisión de pago, sancionada con 

UVF´s 1.490; otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos, conforme al art. 98 del CTB (fs. 498 a 509). 

 

El 5 de diciembre de 2013, durante el término probatorio otorgado en la Vista de Cargo 

287/2013, el contribuyente, formuló descargos a los reparos determinados y presentó 

pruebas que consisten en: certificación de compra de garrafas emitida por FANACIM S.A, 

copia legalizada de la factura N° 121 autorización 3900548568 emitida por FANACIM S.A., 

fotocopias de notas de solicitud de corrección y validación de errores de dosificación en la 

emisión de facturas y de seguimiento de trámites, emitidas por FANACIN S.A., certificación 

de suscripción del Contrato N° DCS-053/2008, emitida por YPFB; solicitando dejar sin efecto 

el tributo omitido y la sanción por incumplimiento a deberes formales; descargos aceptados 

parcialmente por la Administración Tributaria y comunicados al contribuyente el 27 de enero 

de 2014 a través de nota de respuesta SIN/GDCH/DJCC/UTJ/NOT/00126/2014 (fs. 568 a 

577). 

 

El 26 de febrero de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Pascual Lizarazu, 

con la Resolución Determinativa Nº 17-000045-14 de 13 de febrero de 2014, que le sancionó con 

una multa de UFV’s 4.000 por incumplimientos a deber formal, establecidos en los periodos 

fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2009, en aplicación al 

art. 47.II, numeral 1. inciso e)  y numeral 2. incisos d) y e) de la RND 10.0016.07 y art. 4, numeral 

3.2 del anexo A) Consolidado de la RND 10.0037.07 (fs. 579 a 593). 

 

VIII.  MARCO LEGAL.   
  
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 

Artículo 6.- (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). I Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 
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Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 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. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). I. 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 las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.  

DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 

 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). I. Conforme lo establecido por el 

Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley Nº 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. 

 

RND Nº 10-0016-07, NUEVO SISTEMA DE FACTURACION NSF-07. 

 

Artículo 47. (Libro de Compras IVA). I. Se establece un Libro de Registro denominado 

“Libro de Compras IVA”, en el que se asentaran de manera cronológica las facturas, notas 

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

declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA en el cual se registrarán de manera 

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

obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA (…) 

 

II. Este registro deberá realizarse diariamente aplicando mínimamente el siguiente formato: 

1. Datos de Cabecera 

a) Título “LIBRO DE COMPRAS IVA” 
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b) Periodo Fiscal MM/AAAA 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor cero    

    cero (0) 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal 

2. Datos de las transacciones 

a) Día, mes y año 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT del proveedor) 

c) 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 del Impuesto al Consumo Específico 

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

j) Importe neto sujeto al IVA 

k) Crédito Fiscal obtenido 

 

RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

 

ANEXO CONSOLIDADO. 

Artículo 4. DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 
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RND Nº 10-0030-11, DE 7 DE OCTUBRE DE 2011 (MODIFICACIONES A LA RND 10-0037-07 GESTION 

TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES). 

 

Artículo 1.- II Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9 y 4.9.2, al Anexo de la RND 10-

0037-07, de la siguiente manera: 

 

 

 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 

 

9.1 Errores de registro en Libros de Compras IVA. 

  

La recurrente, argumentó que la sanción de UFV´s 4.000, no le corresponde, pues cumplió con 

los requisitos que debe contener el Libro de Compras IVA en cuanto a formato y datos mínimos, 

según lo dispuesto en el art. 47.II de la RND 10.0016.07; normativa que no indica, ni sanciona el 

"Registro en Libro de Compras IVA sin errores" o la "Presentación del Libro de Compras IVA a 

través del módulo Da Vinci LCV sin errores"; es decir que la  Administración Tributaria aplicó 

incorrectamente la normativa vigente, al imponer una sanción económica a  errores de registro, 

que no están tipificados como contravención, vulnerando de esta manera el art. 6.I del CTB, y que 

recién a partir de la vigencia de la RND 10.0030.44 (correcto 10.0030.11), están tipificados como 

contravención.  

 

Asimismo, indicó que el 30 de septiembre de 2009, corrigió errores de registro en los libros de 

compras IVA de los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 

2009, y los envió antes de cualquier actuación del SIN, en aplicación del principio de buena fe y 

transparencia previsto en el art. 69 del CTB, correspondiendo la aplicación del arrepentimiento 

eficaz previsto en el art. 157 de la citada norma legal, en concordancia con el art. 153.I.2 del 

mismo cuerpo legal. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que la legislación tributaria, en caso de 

contravenciones e incumplimientos a deberes formales, adopta la figura jurídica de la tipificación 

abierta, lo que implica que una norma general da pie a que sea la normativa específica a 
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desarrollarse la que establezca los distintos deberes formales y sus sanciones aplicables, y que 

en el caso particular la RND 10.0037.07 (Anexo A)  punto 3.2 y la RND 10-0016-07, art. 47.II, 

tipifican el deber formal de registro en los Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a norma 

específica y que la figura del arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 del CTB, no 

procede, pues únicamente opera en el caso de la contravención de Omisión de Pago y no así 

para los Incumplimientos a Deberes Formales y que equivocadamente el recurrente consideró 

que los alcances del art. 153 del CTB, referentes a las causales de exclusión de responsabilidad 

por errores de tipo o prohibición, fueran concordantes con este artículo, cuando en los hechos se 

trata de dos figuras jurídicas distintas.  

 

Así expuestos los argumentos de ambas partes, se debe tener presente 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" (el 

resaltado es nuestro). (QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones 

Tributarias", Madrid - España, Editorial: DEUSTO S.A., 1991, pág.21). Asimismo, debe 

entenderse que este principio "impide el uso de cláusulas indeterminadas en la 

tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS Alberto, Procedimientos 

sobre Infracciones y Sanciones Tributarias Derecho Procesal Tributario - Vol. II, Primera 

Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág 889).   

 

Según Héctor Villegas: "El principio de legalidad requiere que todo tributo sea sancionado 

por una ley, entendida ésta como la disposición que emana del órgano constitucional que 

tiene la potestad legislativa conforme a los procesos establecidos por la Constitución para la 

sanción de leyes". En relación, el principio de legalidad establecido en el art. 6.I numeral 6 

del CTB, dispone que solo la ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

respectivas sanciones. Así también el art. 8.III del CTB, señala que la analogía será admitida 

para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer 

exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones, ni 

modificar normas existentes (el resaltado es nuestro).  

 

En este sentido, corresponde precisar que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

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

elementos constitutivos por posibles conductas incurridas por el sujeto pasivo o tercero 
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responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por las cuáles 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 art. 6.I numeral 6 del CTB. 

 

En relación, el art. 148 del CTB, señala 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, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; por su parte, el art. 162.I, señala: el que 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 

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) debiendo establecerse la sanción para 

cada una de las conductas contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. El 

art. 40.I del DS 27310, 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 incumplimientos a deberes formales.  

 

De acuerdo al art. 71 de la LPA, las sanciones administrativas que las autoridades 

competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los principios de 

legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo e 

irretroactividad. De igual manera los arts. 72 y 73.I-II de la misma ley refieren, que las 

sanciones solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por 

norma expresa, señalando que son infracciones administrativas las acciones u 

omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias y que 

sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas también expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

 

Al respecto, la Administración Tributaria, conforme a las facultades normativas previstas en 

el art. 64 del CTB, emitió la RND 10.0016.07, cuyo art. 47 establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el que los sujetos pasivos deben registrar de 

manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de 

ajuste, obtenidos en el periodo a declarar; añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el anexo 11, que debe contener, entre otros, 1) 
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Datos de Cabecera como ser: e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de 

Casa Matriz consignar el valor (0); así también, 2) Datos de las Transacciones, como 

ser: d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente, e) Número de 

autorización.   

 

Por otra parte, la RND N° 10-0037-07, en su art. 4, Anexo Consolidado detalla los Deberes 

Formales, señalando en el numeral 3 del Anexo A) los Deberes Formales relacionados con 

los registros contables y obligatorios: Subnumeral 3.2 Incumplimiento del deber formal de 

Registro en Libros de Compras y Ventas IVA, según lo establecido en norma específica; 

incumplimiento sancionado con UFV’s 500, para personas naturales, por periodo fiscal.  

 

La Administración Tributaria, en la Resolución Determinativa N° 17-000045-14, de 13 de 

febrero de 2014, observó la comisión de errores de registro en número de factura, 

número de autorización y datos de cabecera (N° de sucursal) en Libro de Compras 

IVA, en los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 

2009, tipificando y sancionando como incumplimientos a deber formal, consignadas en Actas 

Contravencionales Nros.: 78482, 78483, 78484, 78485, 78486, 78487, 78488, 78489; 

contraviniendo el numeral 1 inc. e) y numeral 2 incisos d) y e) del art. 47.II de la RND 10-

0016-07; sancionando al contribuyente con una multa de UFV´s 500 por cada acta, en 

aplicación al subnumeral 3.2 del Anexo A) consolidado al art. 4.1 inc. d) de la RND 

10.0037.07.  

 

En este contexto, es necesario analizar el alcance de la norma específica, que según la 

Administración Tributaria, fue infringida. Así, el art. 47, parágrafo II, numeral 2 de la RND N° 

10-0016-07, establece la obligación de elaborar los Libros de Compras IVA, con un formato 

que se expone de forma referencial en el Anexo 11, señalando 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 expresamente que dicha 

información sea registrada de forma precisa, correcta o sin errores; por tanto los errores 

de registro sean en el número de factura, número de autorización y datos de cabecera, no 

constituyen incumplimientos a deber formal toda vez que la conducta contraventora atribuida 

al contribuyente no infringe las previsiones de los arts. 70.4 del CTB, y 47, Parágrafos I y II, 

de la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, y no se adecua al tipo establecido en el 

Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007 que señala el “Registro en Libro de Compras y Ventas IVA 
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de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal  y casa matriz y/o 

sucursal)”, toda vez que dicha normativa, no exige expresamente el registro sin 

errores.   

 

Es necesario aclarar que el envío de información errónea a través del módulo Da Vinci 

LCV, constituye incumplimiento de un deber formal, recién a partir del 9 de octubre de 2011, 

según establece la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, que incorporó al Anexo A) 

de la RND N° 10-0037-07, como deber formal específico en el numeral 4.2.1: "Presentación 

del Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, sin errores por 

período fiscal”. 

 

Sobre la base del marco legal expuesto, la Autoridad de Impugnación Tributaria, en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012, 0108/2013, 0295/2013 -entre 

otras- en relación a casos similares, precisó que para que exista un ilícito tributario en un 

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

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

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

aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la conducta antijurídica, 

accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que castigue el quebrantamiento del 

orden jurídico, conforme disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y 

tipicidad, recogidos en el numeral 6 Parágrafo I del art. 6 del CTB; razonamiento por el que 

de manera reiterativa dispuso la revocatoria de sanciones aplicadas por errores de 

registro en Libros de Compras y Ventas IVA. 

 

Por lo expuesto, se establece que para la sanción impuesta por la Gerencia Distrital de 

Chuquisaca, se señala como norma específica infringida una que no establece la obligación 

de registrar en los Libros de Compras IVA, información sin errores, por lo que se concluye 

que la Administración Tributaria, aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no 

establecidos en norma específica; más aún cuando no se evidenció la existencia de errores 

de registro en Libro de Compras IVA físico, ni en la presentación del mismo por el software 

Da Vinci en los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 

2009; por lo que corresponde dejar sin efecto la multa de UFV´s 4.000, por incumplimientos a 

deberes formales, impuesta en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nros. 78482, 78483, 78484, 78485, 78486, 78487, 78488, 

78489. 
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Finalmente cabe resaltar que el arrepentimiento eficaz invocado por el recurrente, señalado 

en el art. 157 del CTB, no es aplicable a las sanciones por incumplimientos a deberes 

formales, conforme al art. 11 de la RND 10.0037.07. 

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, en 

virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso 

a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894,  

 

RESUELVE:  

 

Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria Nº 17-000045-14, de 13 de 

febrero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio Impuestos Nacionales, 

contra Pascual Lizarazu. Todo, conforme al artículo 212.I.a) del Código Tributario Boliviano.  

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente Resolución a 

conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 140.c) del referido Código Tributario Boliviano.  

 

Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, el Recurso Jerárquico contra la presente Resolución 

de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días computables a partir de su  

notificación.   

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.   

 

LPR 
 

JMF 


