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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0295/2010 

 

Recurrente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), 

legalmente representada por Ramiro Gabriel Miranda Crespo 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Expediente: ARIT-LPZ-0200/2010 

 

Fecha: La Paz, 16 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), representada por 

Ramiro Gabriel Miranda Crespo, conforme Resolución de Directorio 26/2004 de 7 de 

octubre de 2004, mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2010, cursante de 

fojas 14-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 0026/2010 de 8 de enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Los artículos 2 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de 

diciembre de 2005, clasificó al RUAT en la categoría Resto, con la obligación de 

presentar cada mes la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci-LVC, consignando la información del mes anterior dentro del plazo de 

3 días computables a partir de la presentación de la DDJJ, de acuerdo al último dígito 

del NIT, por lo que al ser el último dígito del NIT “7”, corresponde presentar la DDJJ 

hasta el 20 de cada mes. 

 

El RUAT en fecha 24 de agosto de 2006, procedió a informar sobre la DDJJ y Libro de 

Compras y Ventas IVA del período fiscal julio 2006, a través del Módulo Da Vinci-LCV, 

dentro del plazo de tres días; asimismo, en fecha 7 de mayo de 2007, mediante CITE: 

RUAT 1382/2007 de 2 de mayo de 2007, solicitó al SIN rectificar el formulario 200, con 

número de Orden 1017669632, para adicionar facturas de compras adjuntando el 

Proyecto de la DDJJ rectificatoria correspondiente al período fiscal julio/2006. 
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Mediante Resolución Administrativa N° 0030 de 4 de abril de 2008, el SIN resolvió 

aceptar las DDJJ rectificatorias del IVA sustituyéndose de esta manera el Formulario 

200 con N° de Orden 1017669632, por el Formulario 200 con N° de Orden 

8685035603, para el período fiscal julio de 2006, obligándolo a presentar la DDJJ 

rectificatoria en el sistema financiero autorizado por la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, obligación que fue cumplida el 8 de mayo de 2008. 

 

No existe norma legal que sancione la no presentación de información de las DDJJ 

Rectificatorias del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci 

correspondiente al período fiscal julio 2006, considerando que la Resolución Normativa 

de Directorio 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, reglamenta la presentación de 

las DDJJ que se hacen de manera mensual, dentro de un procedimiento regular que 

deben ser presentadas consignando la información del mes anterior dentro del plazo 

de 3 días computables a partir de la presentación de la DDJJ del impuesto 

correspondiente de acuerdo al ultimo dígito del NIT. 

 

La citada normativa, no menciona la obligación de presentar las DDJJ rectificatorias a 

través del módulo Da Vinci-LVC, ni establece un plazo para cumplir con este deber; la 

sanción que se pretende imponer no se encuentra prevista y las normas legales que 

sustentan el acto administrativo impugnado no son aplicables al caso, pues es un caso 

especial de una DDJJ Rectificatoria sobre la cual no existe justificación, 

pretendiéndose forzar una figura legal inexistente. 

 

La aplicación del Software, no considera ni prevé la posibilidad de enviar al sistema 

DDJJ Rectificatorias de acuerdo a la impresión adjunta al Recurso de Alzada y mucho 

menos los registros del Número de Resolución Administrativa que aprueba la 

rectificación del Número de Formulario que rectifican, ni tampoco el Número de Orden 

de Rectificar, requisitos indispensables dispuestos por el SIN para el caso de DDJJ 

rectificatorias, aspectos que hacen materialmente imposible poder informar la DDJJ 

rectificatoria y que libera de cualquier responsabilidad al RUAT, considerando que este 

hecho se constituye en una causal de fuerza mayor. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, 

regula el deber formal de enviar información correspondiente al Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LVC del mes anterior, dentro del plazo de 3 
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días, en un procedimiento regular y periódico; sin embargo, en el caso de las 

Declaraciones Juradas Rectificatorias no existe norma legal ni plazo vencido, 

consiguientemente, el acto administrativo impugnado carece de sustento legal, 

considerando el principio nulla poema sine lege. Las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias son realizadas con posterioridad y no siempre coinciden con la fecha de 

presentación de las Declaraciones Juradas mensuales. Por lo expuesto, solicita 

revocar la Resolución Determinativa N° 0026/2010 de 8 de enero de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Franz Pedro Rozich Bravo en su condición de Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, conforme acredita su personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0125-10, mediante memorial presentado el 15 de 

junio de 2010, fojas 21-23 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

La Orden de Verificación 0009OVI02308, fue notificada al contribuyente el 12 de junio 

de 2009, requiriendo para que en el plazo de 5 días a partir de su notificación, aclare 

las observaciones que se detectaron de las diferencias del detalle de facturas de 

compras informadas por el contribuyente, a través del Software Da Vinci y lo declarado 

en la casilla 26 del Formulario 200 (IVA) julio/2006; asimismo, el 15 de septiembre de 

2009, fue emitida la Vista de Cargo N° 0384/2009, estableciéndose la multa por 

incumplimiento a deberes formales de acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10.0047.05 de 14 de septiembre de 2005, sancionando esa conducta de acuerdo a 

lo establecido por la RND N° 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004, con una multa de 

500.- UFV´s. 

 

Posteriormente, el 8 de enero de 2010, se emitió la Resolución Determinativa 

0026/2010, que establece una deuda tributaria contra el RUAT por incumplimiento de 

deberes formales, en la presentación en los plazos, formas y lugares de libros de 

compra y venta IVA en medio magnético, de acuerdo con lo establecido en normas 

específicas, acto administrativo notificado el 3 de mayo de 2010. 

 

El contribuyente pretende confundir al juzgador al omitir su incumplimiento a la forma 

de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético, olvidándose de 

recordar que presentó el libro de compras y ventas IVA con serios errores, 
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incumpliendo con la forma exigida por el artículo 70, numerales 4 y 6 de la Ley 2492, 

artículos 2 numerales II y 4 de la RND 10-0047-05, situación que amerita la imposición 

de la sanción impuesta y que queda agravada cuando el contribuyente no ha remitido 

el libro con las correcciones pertinentes una vez conocidos los errores, provocando 

perjuicios al SIN (insumo de recursos humanos, materiales, etc.),aspecto que justifica 

plenamente que se sancione el incorrecto envió del libro de compras y ventas, mismo 

que no fue subsanado una vez conocidos los errores, con el correspondiente envió de 

la información en el plazo de 3 días, como determina el artículo 3 de la RND 10-0047-

05, siendo falso el hecho de que existe una imposibilidad no imputable al contribuyente 

por no aceptar el módulo Da Vinci un segundo envió del Libro de Compras y Ventas 

IVA por medio magnético. 

 

El SIN sanciona al contribuyente por el incumplimiento en el deber formal de la 

presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compra y venta IVA en medio 

magnético, consecuentemente, incumplió con la forma exigida con la norma al 

presentar información errónea; asimismo, el contribuyente incumplió con el deber 

formal de presentación del Libro de Compras y Ventas dentro del plazo de 3 días, 

aspecto que incumple con el artículo 3 de la RND 10-0047-05, constituyéndose este en 

un segundo incumplimiento de deber formal. 

 

La Ley 2492, establece en el artículo 70 incisos 4 y 6, las obligaciones del sujeto 

pasivo, el artículo 162 establece el incumplimiento a los deberes formales; asimismo, la 

RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, señala la obligatoriedad de los sujetos 

pasivos para presentar los Libros de Compras y Ventas IVA en la forma y plazos 

establecidos en al citada norma, el artículo 3 de la citada reglamentación otorga un 

plazo de 3 días para presentar el Libro de Compras y Ventas IVA y el artículo 4 señala 

que el incumplimiento será sancionado con el sub numeral 4.2, numeral 4 del Anexo A 

de la RND 10.0021.04 de 11 de agosto de 2004. 

 

La conducta de la institución contribuyente se halla tipificada para ser sancionada por 

la normativa legal positiva, primero no presentó correctamente su libro de Compras y 

Ventas IVA (forma) y en segunda instancia una vez rectificada su DDJJ no cumplió su 

deber formal de presentar su libro de Compras y Ventas en el plazo, formas ni medio 

magnético. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 

0026/2010 de 8 de enero de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de 

Verificación N° 0009OVI02308 Form. 7520, contra el Registro Único para la 

Administración Tributaria Municipal (RUAT), al haber detectado diferencias en el detalle 

de facturas de Compras informadas por el contribuyente a través del módulo Da Vinci y 

lo declarado en la casilla 26 del Formulario 200 (IVA) del período fiscal julio 2006, acto 

notificado el 12 de junio de 2009, fojas 3 y 4 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 18 de junio de 2009, la institución contribuyente solicitó ampliación 

del plazo para la presentación de la documentación requerida por el SIN, petición 

respondida por el Proveído  N° 0251/2009 de 26 de junio de 2009, en la que por única 

vez se le concedió una ampliación de plazo de 5 días; asimismo, el 13 de julio de 2009, 

el SIN recibió 3 Formularios 200 (IVA), 3 Libros de Compras (IVA), sin rectificación, 3 

Libros Compras (IVA), con rectificación, notas fiscales y Resolución Administrativa N° 

30 de los períodos fiscales julio, agosto y diciembre de 2006, fojas 10-12 de 

antecedentes administrativos.   

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

contra el contribuyente RUAT, fue labrada el 4 de septiembre de 2009, por el 

incumplimiento al deber formal de información referida a la presentación en los plazos, 

formas y lugares del Libro de Compras IVA e información contenida en el Software Da 

Vinci del período fiscal julio/2006, sancionando con una multa de 500.- UFV´s, en 

sujeción al numeral 42 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04 y artículo 4 de la RND 10-

0047-05, fojas 41 de antecedentes administrativos. 

  

La Administración Tributaria el 15 de septiembre de 2009, emitió la Vista de Cargo N° 

0384/2009, contra el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal 

(RUAT), estableciendo una deuda tributaria de 500.- UFV´s, que corresponde a la 
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multa por incumplimiento a deberes formales referida a la presentación en los plazos, 

formas y lugares del Libro de Compras IVA del período fiscal julio/2006, a través del 

Software Da Vinci, toda vez que no envió información correcta de compras, infringiendo 

el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492 y RND 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, 

cuyo incumplimiento es sancionado con el artículo 4 de la citada norma y la aplicación 

de la multa por el numeral 4 de la RND 10.0021.04, actuación administrativa notificada 

personalmente al representante de la institución el 22 de octubre de 2009, fojas 44 a 

46 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 20 de noviembre de 2009, el RUAT presentó documentación de 

descargo contra los cargos emitidos en su contra, como ser la constancia de la 

Presentación del Libro de Compras y Ventas de fecha 24 de agosto de 2006, 

correspondiente al período fiscal julio/2006; asimismo, el SIN emitió la Resolución 

Determinativa N° 0026/2010 de 8 de enero de 2010, determinando la inexistencia del 

tributo omitido establecido en la Orden de Verificación N° 0009OVI02308; sin embargo, 

por la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en el módulo Da Vinci 

del período fiscal julio/2006, se establece una multa por incumplimiento a deberes 

formales de 500.-UFV´s, en aplicación del numeral 4.2 del Anexo “A” de la RND 10-

0021-04 de 11 de agosto de 2004, acto administrativo notificado personalmente al 

representante de la institución contribuyente el 3 de mayo de 2010, fojas 49 a 64 de 

antecedentes administrativos    

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

De acuerdo con el articulo 70, numerales 4 y 6 de la Ley 2492, constituyen 

obligaciones tributarias del administrado, entre otras, respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme  

establezcan las disposiciones normativas respectivas y 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; asimismo, el artículo 6 de la 

citada norma, respecto al principio de legalidad señala que solo Ley, entre otras 

facultades, puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 
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El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, clasificando los 

ilícitos en delitos y contravenciones. El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las 

contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) 

contrabando menor; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las establecidas 

en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece sobre el incumplimiento de deberes formales, 

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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se determinará en esos límites 

mediante norma reglamentaria 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, 

respecto a la nueva forma de registro, preparación y presentación del libro de compras 

y ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci, señala en el artículo 2 parágrafo II que los 

sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén consignados 

en el Anexo de la citada Resolución, deben presentar la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, en la forma y plazos 

establecidos en la misma. 

 

El artículo 3 de la citada normativa, señala que el plazo de presentación mensual del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, se efectuará 

consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles 

computables a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto 

correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de Identificación 

Tributaria (NIT); asimismo, el artículo 4, señala que el incumplimiento al deber formal 

establecido en el artículo 2 de la citada Resolución, constituirá incumplimiento al deber 

formal de información, correspondiendo la aplicación de la sanción dispuesta en el sub 

numeral 4.2, del numeral 4 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 

2004. El pago de la multa no exime al sujeto pasivo de la presentación de la 

información requerida. 
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En cuanto a la presentación, el artículo 6 de la misma Resolución señala que la 

información del Libro de Compras y Ventas - IVA, para su remisión al Servicio de 

Impuestos Nacionales, deberá ser preparada en dos Archivos Planos (.TXT) y cargada 

en el Módulo Da Vinci - LCV, desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN). Una vez cargada la información y validada por el Módulo Da Vinci - LCV, ésta 

deberá ser remitida al SIN a través de Internet, o el archivo generado por el Módulo Da 

Vinci – LCV, deberá ser copiado a un medio magnético y presentado en la Gerencia 

Distrital o GRACO correspondiente.  

 

Si el archivo del Libro de Compras o del Libro de Ventas generado por el Módulo Da 

Vinci - LCV, excede los 500 Mbytes, la información de ambos archivos deberá 

presentarse en medio (s) magnético directamente en la Gerencia Distrital o GRACO de 

su jurisdicción. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales 

detectará inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 

inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las cuales 

deberán efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación 

del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 4 de la citada Resolución. 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 

respecto a las contravenciones tributarias señala que la citada norma tiene por objeto, 

entre otras, especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, clasificando y 

detallando los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables y 

establecer las Sanciones para cada Incumplimiento de Deberes Formales; asimismo, 

en el Anexo “A” de la citada disposición, respecto a la clasificación de los deberes 

formales relacionados con el deber de información, indica en el punto 4.2 el deber 

formal de presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compra y venta IVA 

en medio magnético, de acuerdo a lo establecido en normas específicas, sancionando 

este incumplimiento a personas jurídicas con la multa de 500.- UFV´s. 

 

La Administración Tributaria sanciona al Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal RUAT, por la falta de presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA, mediante el Software Da Vinci del período fiscal julio/2006, conducta que según el 

sujeto activo infringe el artículo 70, numeral 4 de la Ley 2492, además de que dicha 

obligatoriedad se halla establecida en el artículo 2 y 3 de la Resolución Normativa de 
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Directorio 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005, cuyo incumplimiento fue 

sancionado con el punto 4.2 de la RND 10-0021-04. Al respecto:  

 

El artículo 5 de la Ley 2492, establece con carácter limitativo las fuentes del Derecho 

Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) Constitución Política del Estado; 2) 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3) Código 

Tributario; 4) Leyes; 4) Decretos Supremos; 5) Resoluciones Supremas; 6) Las demás 

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados 

al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el Código 

Tributario. 

 

El artículo 6 de la referida Ley establece el principio de legalidad o reserva de la Ley, 

disponiendo que solo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho 

generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite 

máximo y mínimo de la misma, designar al sujeto pasivo, tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones, entre otros. 

 

El artículo 8 de la Ley 2492, dispone que la analogía será admitida para llenar los 

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

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

ni modificar normas existentes. Por su parte el artículo 64 de la citada Ley, señala que 

la Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

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

elementos constitutivos.  

 

Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las acciones u 

omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, 

pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente establecidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias.    
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De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que una vez notificado con 

la Orden de Verificación N° 0009OVI02308, el Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal (RUAT), presentó ante el SIN los 3 Form. 200 (IVA), 3 Libros de 

Compras sin rectificación (IVA), 3 Libros Compras (IVA) con rectificación, notas fiscales 

y la Resolución Administrativa N° 30. Analizada la documentación presentada se 

evidencia que el contribuyente registró en primera instancia su DDJJ del IVA período 

fiscal julio/2006, casilla 26, un monto de Bs2.720.789.- rectificando posteriormente está 

suma por Bs2.737.238, rectificatoria que fue aprobada conforme a derecho por el SIN 

mediante la Resolución Administrativa N° 30 de 4 de abril de 2008, como demuestra la 

documentación cursante a fojas 16-18 de antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, de la prueba aportada por el RUAT, cursante a fojas 8 de obrados, se 

observa que el 24 de agosto de 2006, el sujeto pasivo presentó ante el SIN el Libro de 

Compras y Ventas IVA del período fiscal julio /2006, mediante el Software del Módulo 

Da Vinci – LCV, cumpliendo su obligación dispuesta por los artículos 2 y 3 de la 

Resolución Normativa de Directorio 10.0047.05 de 14 de diciembre de 2005 y el deber 

formal establecido en el numeral 4.2 de la RND 10-0021-04. 

 

Respecto a la Declaración Jurada Rectificatoria Form. 200 del período fiscal julio/2006, 

que evidentemente modificó el Libro de Compras y Ventas IVA, corresponde hacer el 

siguiente análisis: 

 

De inicio, es necesario señalar que la tipicidad en el ámbito impositivo, constituye en un 

elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad cuando la 

conducta encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin tipicidad y esta sin 

sanción; por ello, su ausencia impediría su configuración; esto se entiende como la 

necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma 

legal atendiendo al principio de legalidad o la reserva de Ley; por ello, no sólo ha de 

ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer clara y expresamente en la norma legal la sanción que ha de aplicarse a 

cada tipo de infracción impositiva.  

 

La contravención deberá expresar de manera certera, con tipicidad exhaustiva a fin de  

permitir al administrado, conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 

oportunidad de evitarlo; por tanto se requiere de una determinación previa y clara del 
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instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho. Por ello, es 

plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones por vía reglamentaria 

como ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente, condice con el 

principio de legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar expresamente 

definidas por disposiciones reglamentarias. 

 

El Principio de legalidad establecido en el artículo 6-I, num. 6 de la Ley 2492, señalada 

precedentemente, dispone que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones, en lo que se refiere al principio de tipicidad el 

artículo 148 de la citada norma, 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. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria con las facultades conferidas por el artículo 

64 del Código Tributario, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 

de 14 de diciembre de 2005, reglamento que en el artículo 2 parágrafo II, señala que 

los sujetos pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la citada Resolución, deben presentar la información del 

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

plazos establecidos en la misma, cuyo incumplimiento al deber formal de información, 

se aplicará la sanción dispuesta en el sub numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la 

RND N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.  

 

Al efecto y en concordancia con el artículo 6-I numeral 6 y 148 de la Ley 2492, el SIN 

emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, 

disponiendo textualmente en el artículo 1, “que La presente Resolución Normativa, en 

el marco de lo Dispuesto por el Código Tributario, tiene por objeto: a. Especificar los 

alcances de las Contravenciones Tributarias, clasificando y detallando los Deberes 

Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables; b. Establecer las Sanciones 

para cada Incumplimiento de Deberes Formales…”; asimismo, en el Anexo “A” de la 

citada disposición, respecto a la clasificación de los deberes formales relacionados con 

el deber de información, indica en el punto 4.2 el deber formal de presentación en los 

plazos, formas y lugares de libros de compra y venta IVA en medio magnético de 

acuerdo con lo establecido en normas específicas, sancionando este incumplimiento a 

personas jurídicas con la multa de 500.- UFV´s. 
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La RND 10-0021-04, normativa legal aplicable en el momento de cometida la supuesta 

contravención, no detalla el incumplimiento en la presentación del Libro de Compra y 

Venta IVA rectificado (a consecuencia de una DDJJ rectificatoria que fue debidamente 

autorizada por el SIN conforme a procedimiento), es decir, que el contribuyente deba 

nuevamente (por segunda vez), enviar su Libro de Compra y Venta IVA rectificado 

mediante el módulo Da Vinci, simplemente hace mención al incumplimiento al deber 

formal de la presentación en los plazos, formas y lugares de libros de compra y venta 

IVA, numeral 4.2 del Anexo “A” de la citada Resolución, obligación que fue cumplida 

por el sujeto pasivo el 24 de agosto de 2006 (fs. 8 de obrados).  

 

En ese contexto, siendo evidente que la falta de presentación del Libro de Compra y 

Venta IVA rectificado no se encuentra tipificado y mucho menos sancionado en norma 

reglamentaria emitida con anterioridad por la Administración Tributaria; no corresponde 

la sanción impuesta al Registro Único para la Administración Tributaria Municipal; 

consecuentemente, corresponde revocar la Resolución Determinativa N° 0026/2010 de 

8 de enero de 2010, por falta de tipicidad en la conducta del RUAT. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 0026/2010 de 8 

de enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal 

(RUAT), consecuentemente, se deja sin efecto por falta de tipicidad en la conducta del 

contribuyente la sanción impuesta de 500.- UFV’s.  

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


