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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0317/2014 

 

Recurrente: Universidad Tecnológica Boliviana SA. legalmente 

representada por Ángel Fernando Costa Sarmiento. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0078/2014 

 

Fecha: La Paz, 14 de abril de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Universidad Tecnológica Boliviana SA. la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Universidad Tecnológica Boliviana SA., legalmente representada por Ángel Fernando 

Costa Sarmiento, como se tiene del Testimonio de Poder N° 836/2008, mediante nota 

presentada el 15 de enero de 2014, fojas 35-40 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0938-2013 de 23 de diciembre de 

2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que el 15 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó la Vista 

de Cargo N° 32-0128-2013, que estableció la deuda tributaria de 3.600.- UFV´s por el 

incumplimiento a los deberes formales referidos a la no presentación de toda la 

documentación  solicitada en el proceso de verificación  y registro incorrecto de datos 

en el Libro de Compras y Ventas enviado a través del Módulo da Vinci, debiendo 

considerar que mediante la Orden de Verificación 0013 OVI 15258, el SIN solicitó entre 

otra documentación, los Libros de Compras IVA y medio de pago de las facturas 

depuradas, observándose que en los periodos fiscalizados no existía norma legal que 
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obligue a los contribuyentes a tener medios de pago, como ocurre desde la vigencia de 

la Ley 062, DS 772, RND 10-0011-11 y RND 10-0023-11. 

 

Señala que los Libros de Compras IVA fueron presentados en su totalidad, argumento 

que fue puesto a conocimiento del SIN ante la notificación de la Vista de Cargo, lo que 

desvirtuó sin mayor análisis los cargos emitidos en su contra, por lo que la sanción 

impuesta por falta de presentación de la documentación carece de sustento legal, toda 

vez que cumplió con lo requerido por el SIN. 

 

En relación al incumplimiento del deber formal de registro incorrecto en el Libro de 

Compras y ventas enviado a través del módulo Da Vinci, se debe considerar que para 

establecer la comisión de un ilícito tributario debe existir previamente un tipo 

sancionatorio, es decir, los elementos constitutivos del tipo, enunciando ciertas  

conductas y condiciones a cumplirse, de tal manera que al observarse la realización de 

una conducta que es antijurídica, se procede a la subsunción de la misma en el tipo 

sancionatorio a objeto de determinar si ésta satisface o no sus presupuestos. 

 

Manifiesta que de la revisión de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

impugnada se observa que el SIN emitió las Actas Por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79627, 79628, 79629 y 79630 

estableciendo que la UTB, incumplió el deber formal de registro correcto del Libro de 

Compras IVA a través del módulo Da Vinci en los periodos fiscales enero, julio, agosto 

y septiembre de 2009, sancionándolo con 150.- UFV´s por cada contravención. 

 

De conformidad a los artículos 64, 162 de la Ley 2492 y 40 del DS 27310, el SIN emitió 

la RND 10-0016-07, en el cual se establece en el artículo 50, parágrafo I, el formato 

para llenar el detalle del Libro de Compras IVA, número de factura, número de 

autorización e importe total de la factura; asimismo, el SIN para sancionarlo aplicó el 

sub numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11, omitiendo considerar que la RND 10-0016-

07 no establece que el registro en el Libro de Ventas Da Vinci no tenga errores en 

relación al número de autorización, situación establecida recién en la RND 10-0030-11 

de 7 de octubre de 2011. 

 

El Libro de Compras y ventas IVA remitido a través del módulo Da Vinci por la UTB se 

ajusta al formato y contiene la información establecida en el artículo 50, parágrafo I de 
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la RND 10-0016-07, pretendiendo el SIN  sancionarlo por la remisión de la información 

con errores en el llenado del N° de Autorización, siendo evidente que la RND 10-0016-

07 no establece el llenado del Libro de Compras IVA sin errores, por lo que no existe 

tipo para la conducta de la UTB, procediendo la Administración Tributaria a realizar una 

interpretación extensiva de la norma, vulnerando los principios de tipicidad y legalidad; 

asimismo, la utilización de la RND 10-0030-11 emitida el 9 de octubre de 2011, implica 

la aplicación retroactiva de la norma. 

 

Señala que  no existe un tipo que disponga una sanción para el llenado con errores del 

Libro de Compras y ventas IVA remitido a través del módulo da Vinci a la fecha de 

comisión de la conducta y no habiendo observado el incumplimiento del formato 

establecido en el artículo 50 de la RND 10-0016-07, corresponde dejar sin efecto la 

sanción impuesta. 

    

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-0938-2013 de 23 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-593-13, por memorial presentado el 5 

de febrero de 2014, cursante a fojas 45-48 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación N° 0013OVI15258 de 8 

de julio de 2013, dio inició al procedimiento de verificación en contra de la UTB, para 

verificar las obligaciones tributarias del IVA derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 

2009, observándose de la información remitida por los terceros informantes que la 

institución recurrente cumplió con sus obligaciones tributarias conforme a Ley. 

 

Se labraron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 79627, 79628, 79629, 79630 por el incumplimiento al deber formal 
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de  registro incorrecto del N° de Autorización de las facturas Nos. 35, 24, 25, 2 en el 

Libro de Compras IVA de los periodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre de 

2009; asimismo, se labró el Acta N° 79631 por la falta de presentación de toda la 

información requerida en la Orden de Verificación. El 7 de noviembre de 2013, se giró 

la Vista de Cargo N° 32-0128-2013 en contra de la UTB estableciendo sanciones por la 

falta de presentación del Libro de Compras IVA primer semestre de la gestión 2009, 

habiendo adjuntado sólo el Libro IVA del segundo semestre de la gestión 2009; 

también se estableció sanciones por el incorrecto registro de notas fiscales en el Libro 

de Compras IVA. 

 

La institución recurrente el 13 de diciembre de 2013, presentó nota como descargo a la 

Vista de Cargo N° 32-0128-2013, empero, los argumentos señalados fueron 

insuficientes, por esta razón, se emitió el acto administrativo impugnado, sancionando 

a la UTB con 150.- UFV´s por 4 contravenciones tributarias de conformidad al sub 

numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11, por contravenir el artículo 47 de la RND 10-0016-

07 y de 3.000.- UFV´s por la contravención tipificada en el sub numeral 4.1 de la RND 

10-0037-07. 

 

El contribuyente no presentó el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales enero a 

junio de 2009, ni medios de pago, por lo que de conformidad al principio de verdad 

material previsto en el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, el contribuyente sólo 

presentó parte de la documentación solicitada, existiendo un error en el Acta de 

Recepción de Documentación de 22 de agosto de 2013, al haber consignado Libro de 

Compras IVA enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de 2009, cuando lo correcto era de julio a diciembre de 2009; asimismo, 

respecto a los medios de pago el artículo 70 numeral 8 de la Ley 2492, el SIN tiene la 

facultad de solicitar ésta documentación, por ello, corresponde la sanción de 3.000.- 

UFV’s. 

 

Señala que no basta con el registro en el Libro de Compras IVA, sino que además éste 

registro debe ser correcto, con el objeto de proporcionar al SIN información exacta, por 

lo que el hecho de proporcionar información errada implica perjudicar al ente fiscal en 

el uso de esfuerzos físicos y humanos en la verificación de datos errados. De 

conformidad a los artículos 64 de la Ley 2492, 19 del DS 26462 e inciso a) de la RAD 

09-0011-02 se emitió la RND 10-0037-07 y sub numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 
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que estableció cuales son los obligaciones administrativas de los sujetos pasivos, así 

como su sanción en caso de incumplimiento, siendo evidente que sólo la Ley puede 

tipificar ilícitos tributarios de conformidad al artículo 6 de la Ley 2492 y la Sentencia 

Constitucional N° 0100/2010 de 10 de enero de 2014, evidenciándose que el presente 

caso la UTB al haber realizado un mal registro en el Libro de compras IVA incumplió el 

artículo 47 de la RND 10-0016-07, sancionado con el sub numeral 4.2.1  de la RND 10-

0030-11, emitiendo las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 79627, 79628, 79269 por los periodos fiscales 

enero, julio y agosto de 2009, generando un saldo a favor del fisco por multas de 600.- 

UFV’s.   

 

Mediante Auto de Sumario Contravencional N° 26-1736-2013 de 18 de noviembre de 

2013, se dispuso el inició del sumario contravencional en contra de MABET SA., por el 

incumplimiento al deber formal de haber registrado incorrectamente el Libro de 

Compras IVA en el periodo fiscal junio de 2009, sancionado con 1.500.- UFV´s de 

conformidad al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, adjuntando el contribuyente en 

el plazo de 20 días memorial de descargos, el mismo que luego del análisis se 

estableció que es insuficiente para desvirtuar el incumplimiento al deber formal. 

  

De conformidad a los artículos 6, 64 y 166 de la Ley 2492, el SIN emitió la RND 10-

0037-07 y 10-0016-07 estableciendo deberes formales, así como su correspondiente 

sanción en caso de incumplimiento, lo que demuestra que no existió vulneración al 

principio de legalidad y reserva de Ley, además respecto a la tipicidad, la RND 10-

0016-07 en el artículo 47 establece el deber formal de registro del Código de Control 

en el Libro de Compras IVA,  de manera correcta, es decir, de proporcionar de manera 

correcta información al sujeto activo, toda vez que al proporcionar de manera errada 

información, se ve perjudicada al destinar recursos humanos y físicos. 

 

Infiere que de conformidad a los artículos 19, inciso p) del DS 26462, 64 de la Ley 2492 

e inciso a) del numeral I de la RAD 09-0011-02, el SIN resolvió establecer sanciones 

por incumplimiento a los deberes formales, que de acuerdo al artículo 3 de la RND 10-

0037-07, sub numeral 3.2 del Anexo Consolidado “A” estableció el incumplimiento de 

registro den Libros de Compras de acuerdo a lo establecido en norma específica, lo 

que desvirtúa la vulneración a la seguridad jurídica por falta de tipicidad. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0938-2013 de 23 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

8 de julio de 2013 emitió la Orden de Verificación N° 0013OVI 15258 en contra de la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA. para dar inicio a la verificación específica de los 

hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente en los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, julio, agosto, septiembre octubre y diciembre de 2009; asimismo, solicitó la 

presentación de documentación en original, consistente en: Declaraciones Juradas de 

los periodos observados (Formularios 200 o 210), Libro de Compras, facturas de 

compras originales, medio de pago y otros que el fiscalizador solicite durante el 

proceso. Documentación que debió ser entregada en el plazo de 5 días desde su legal 

notificación, efectuada el 14 de agosto de 2013; fojas 2-9 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota de 20 de agosto de 2013, Ángel Fernando Costa Sarmiento en 

representación legal de la UTB, se apersonó a la Administración Tributaria solicitando 

prórroga para la presentación de la documentación requerida por el SIN, el que fue 

otorgado mediante Auto N° 25-0323-2013; asimismo, el 22 de agosto de 2013, la 

institución recurrente presentó parcialmente ante el SIN, la documentación requerida,  

fojas 11-14 de antecedentes administrativos.  

 

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

contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 079627, 

079628, 00079629, 00079630 y 00079631 por el incumplimiento al deber formal de 

registró incorrecto del número de autorización de las notas fiscales N° 35, 24, 25, 26, 

de los periodos enero, julio, agosto y septiembre de 2009 en el Libro de Compras IVA 

presentado a través del Módulo Da Vinci y por la falta de presentación de toda la 

información requerida en la Orden de Verificación, incumplimientos sancionados con 

150.- UFV´s por cada contravención de acuerdo al sub numeral 4.2.1 de la 10-0030-11 
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y 3.000.- UFV´s de conformidad al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 228-

232 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° 32-0128-2013 de 7 de noviembre de 2013, fue notificada por 

cedula a Ángel Fernando Costa Sarmiento en su calidad de representante legal de la 

Universidad Tecnológica Boliviana SA., el 15 de noviembre de 2013 y señala que de 

la información extraída de su sistema informático SIRAT II, información de 

terceros informantes contrastada con las compras declaradas se determinó que 

no existen obligaciones tributarias pendientes del IVA de los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre octubre y diciembre de 

2009; empero, si multas por incumplimiento a los deberes formales en la suma de 

3.600.- UFV´s, de conformidad a los sub numerales 4.2.1 de la RND 10.-0030-11 y 

4.1 de la RND 10-0037-07; fojas 239-249 de antecedentes administrativos. 

  

La Universidad Tecnológica Boliviana SA., legalmente representada por Ángel 

Fernando Costa Sarmiento el 13 de diciembre de 2013, se apersonó ante la 

Administración Tributaria formulando descargos ante el SIN; asimismo, el 23 de 

diciembre de 2013, se emitió la Resolución Determinativa N° 17-0938-2013, 

determinando sancionar a la UTB con una multa de 150.- UFV´s por cada 

contravención de acuerdo al sub numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 por el registro 

incorrecto en el Libro de Compras IVA, Módulo Da Vinci de los periodos fiscales enero, 

julio, agosto y septiembre de 2009; y de 3.000.- UFV’s por el incumplimiento de falta de 

entrega de toda la documentación solicitada por el SIN de conformidad al sub numeral 

4.1 de la RND 10-0037-07, acto administrativo notificado el 27 de diciembre de 2013, 

fojas 265-278 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por  Ángel Fernando Costa Sarmiento representante 

legal de la Universidad Tecnológica Boliviana SA., contra la Resolución Determinativa 

N° 17-0938-2013 de 23 de diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 17 de 

enero de 2014, notificado al representante legal de la institución recurrente 

personalmente el 24 de enero de 2014 y al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales el 21 de enero de 2014, fojas 41-43 de obrados.  

 

 



                                                                                        .

 

Página 8 de 18 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 5 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada. Mediante Auto de 6 de febrero de 2014, se aperturó el término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 12 de febrero de 2014, período en el que la Administración Tributaria 

ofreció y ratifico las pruebas literales cursantes en el expediente administrativo; 

asimismo, el 20 de marzo de 2014 presentó memorial de alegatos escritos, fojas 41-57 

de obrados. 

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Ángel Fernando Costa Sarmiento en  

representación legal de la Universidad Tecnológica Boliviana SA., en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

La configuración del ilícito conforme al sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07 

Ángel Fernando Costa Sarmiento en  representación legal de la Universidad 

Tecnológica Boliviana SA., en el Recurso de Alzada señala que la Administración 

Tributaria solicitó documentación que no se encontraba obligado a ser presentada, 

como es los medios de pago de las facturas observadas; asimismo, señala que de 

acuerdo al artículo 50 de la RND 10-0016-07, existe sólo del deber formal de registrar 

información en el Libro de Ventas IVA y remitirlo mediante el módulo Da Vinci al SIN y 
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no así registrar información correcta en el mismo, además de que se le aplicó la 

sanción de 150.- UFV´s por cada contravención de registro de los periodos fiscales 

enero, julio, agosto, septiembre de 2009, establecida en el sub numeral 4.2.1 de la 

RND 10-0030-11 de forma retroactiva, aspectos que vulneran los principios de 

legalidad y tipicidad. Manifiesta también que presentó toda la documentación requerida 

por el SIN en el proceso de verificación, por ello, no se encuentra obligado a presentar 

un medio de pago bancarizado, toda vez que en la gestión 2009, no existía norma legal 

que lo obligue a contar con éste; asimismo, adjuntó el Libro de Compras IVA requerido, 

como se tiene del Acta de Recepción suscrito por el fiscalizador del SIN; al respecto, 

se tiene lo siguiente: 

 

De acuerdo con el artículo 70 numerales 6 y 8, son obligaciones del sujeto pasivo 6. 

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. 8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no 

prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

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) 
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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 

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) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria 

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.1 como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, cuyo 

incumplimiento en caso de personas jurídicas será sancionado con la multa de 3.000.- 

UFV’s. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

verificación establecida en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, mediante Orden de 

Verificación N° 0013 OVI 15258 de 8 de julio de 2013, dio inicio a la verificación 

específica de los hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal contenido en 

las facturas declaradas por el contribuyente UTB en los periodos fiscales enero, 

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

actuación notificada el 14 de agosto de 2013, solicitando a la Universidad Tecnológica 

Boliviana, la presentación de la documentación, consistente en: 

 

 

Orden de Verificación N° 0013 OVI 15258 

 

Documentación presentada por el contribuyente  

- Declaraciones Jurada del IVA de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre y diciembre de 2009 

- Libro de Compras IVA de los periodos observados 

- Notas Fiscales de Compra observadas 

- Medio de pago de las facturas observadas 

- Otra documentación que el fiscalizador requiera 

 

- Notas fiscales de Compras observadas 

- Libro de Compras IVA de los periodos 

observados. 

- DDJJ del IVA de los periodos observados  
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Del Acta de Recepción de documentos de fojas 14 de antecedentes administrativos se observa que el 

fiscalizador del SIN consignó la entrega del Libro de Compras IVA de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre, octubre  y diciembre de 2009, constando la firma del asesor de presidencia de la 

UTB y del funcionario del SIN.  

 

En el plazo otorgado de 5 días a partir de la notificación de la Orden de Verificación N° 

0013 OVI 15258, la Universidad Tecnológica Boliviana SA., solicito a la Administración 

Tributaria un plazo de prórroga para la presentación de la documentación requerida, el 

que fue otorgado mediante el Auto N° 25-0323-2013 de 21 de agosto de 2013, 

habiendo adjuntado el 22 de agosto de 2013, las literales descritas en el cuadro que 

antecede, como se observa del Acta de Recepción de Documentos, cursante a fojas 

13-14 de antecedentes administrativos. 

 

En ese sentido y de la información descrita en el cuadro precedente, se tiene que la 

Universidad Tecnológica Boliviana, presentó parcialmente la documentación requerida 

omitiendo adjuntar los medios de pago de las notas fiscales observadas, teniendo 

obligación conforme al artículo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario de respaldar 

las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, demostrando la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan. 

 

En ese contexto, la Administración Tributaria se encontraba plenamente facultada a 

requerir al contribuyente la documentación (medio de pago) que acredite la efectiva 

transacción, documentación que no es necesariamente un medio fehaciente de pago; 

lo que implica, que como sujeto pasivo estaba en la posibilidad de presentar, libros, 

comprobantes de pago, contratos, inventarios, kardex, documentación contable y otros 

documentos idóneos que de alguna manera respalden las compras efectuadas; sin 

embargo, el contribuyente no presentó toda la documentación exigida, sólo se limitó a 

argumentar que no existe norma legal que le obligue a presentar documentación 

bancaria que respalde sus operaciones, cuando contrariamente estaba obligado a 

cumplir con este deber formal; asimismo, a pesar de que no haya existido una 

determinación de adeudos tributarios por el IVA de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2009, se debe considerar que la 

contravención a la que hace referencia el acto administrativo impugnado, se configuró 
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en el momento de que el sujeto pasivo omitió dar respuesta a la Orden de Fiscalización 

o verificación N° 0013OVI15258 de 8 de julio de 2013, incumpliendo las previsiones del 

artículo 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492. 

 

En relación a la presentación del Libro de Compras IVA, del Acta de Recepción de 22 

de agosto de 2013, cursante a fojas 14 de antecedentes administrativos, se tiene que 

el fiscalizador recepcionó el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales  enero, 

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

constatándose la firma del servidor público dependiente del SIN así como del Asesor 

de Presidencia de la UTB; lo que demuestra que efectivamente se entregó parte de la 

documentación; esto implica, que si bien hizo entrega del libro de compras IVA; sin 

embargo, omitió presentar los medios de pago de las facturas observadas, que 

también son parte inherente del requerimiento dispuesto por la Administración 

Tributaria. Es menester considerar que de acuerdo al análisis del párrafo precedente, 

la contravención de omisión de presentación de toda la documentación requerida en 

procesos de verificación ya se encontraba configurada en el momento de que la UTB, 

no adjunto precisamente el medio de pago, lo que demuestra inequívocamente la 

conducta en el que incurrió la misma que se encuentra sancionada por el sub numeral 

4.1 de la RND 10-0037-07. 

 

La configuración del ilícito conforme el sub numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 

Ángel Fernando Costa Sarmiento en  representación legal de la Universidad 

Tecnológica Boliviana SA., manifiesta que de acuerdo al artículo 50 de la RND 10-

0016-07 existe el deber formal de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA-Da 

Vinci LCV, en base a diferentes campos; empero, no menciona que constituye un 

deber formal el registro correcto de los datos, manifestando que no existe norma legal 

que tipifique su conducta por mal registro en el citado Libro de la gestión 2009, 

habiendo el SIN aplicado retroactivamente el sub numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 

de 7 de octubre de 2011, lo que vulnero el principio de tipicidad y legalidad; al respecto, 

se tiene lo siguiente: 

     

El artículo 50 de la RND 10-0016-07 indica que I.- Los sujetos pasivos o terceros 

responsables obligados a la presentación de información del Libro de Compras y 

Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV, conforme lo dispuesto en la 
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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: 

 

II.- Adicionalmente se establece un formato y campos especiales a ser considerados 

por los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV 

conforme lo dispuesto en la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, con el cual 

se podrán reportar la información de ventas relacionadas a facturas o notas fiscales de 

la modalidad de facturación pre valorada, siempre y cuando sean correlativas, 

agrupadas diariamente por dosificación, fecha y mismo importe. Esta información se 

deberá incorporar como registros adicionales para un rango de facturas agrupadas, en 

el mismo Archivo de Ventas. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, establece 

en el Anexo Consolidado, numeral 4 sub numeral 4.2.1 como deber formal de los 

contribuyentes, la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci-LCV sin errores por periodo fiscal, cuyo incumplimiento por personas 

jurídicas será sancionado con la multa de 150.- UFV’s de 1 a 20 errores, de 300.- 

UFV´s de 21 a 50 errores, de 600.- UFV´s de 51 o más errores. 

 

De inicio corresponde señalar que el artículo 148 de la Ley 2492, señala que 

constituyen lícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias, clasificándolos como contravenciones y delitos; 

asimismo, el artículo 162 numeral I del Código Tributario, señala que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en la normativa citada será 

sancionado con una multa de 50.-UFV’s a 5.000.-UFV’s, debiendo establecer la 

sanción para cada una de las conductas contraventoras dentro los limites 

mencionados. Al amparo del artículo 64 de la Ley 2492, el Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la RND 10-0016-07, que en su artículo 50 establece la obligación de 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci-LCV 

de acuerdo a la información registrada en los campos que se describen, tipo y número 

de factura, NIT del Proveedor, razón social del proveedor, importe, entre otros.   
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En el contexto anterior, corresponde establecer el alcance de la norma específica que 

según la Administración Tributaria se habría infringido por el contribuyente Universidad 

Tecnológica Boliviana SA.; en cuyo se observa que las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79627, 79628, 79629 y 

79630 fueron emitidas por el registro del número de autorización de las notas fiscales 

Nos. 35, 24, 25, y 26 en el Libro de Compras IVA  presentado a través del Módulo Da 

Vinci LCV en los periodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre de 2009, empero, 

no observó la ausencia de estos datos, que si bien son erróneos, no implica que los 

mismos merezcan ser sancionados por incumplimiento de una norma que no establece 

la obligación de registrar información que cumpla las cualidades de ser exactas y 

correctas. 

 

De los antecedentes expuestos se tiene que la sanción impuesta por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes, precisa como norma específica infringida, una que no 

establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA enviados a través del 

módulo Da Vinci LCV, información sin errores, evidenciando que la Administración 

Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no establecidos en 

norma específica, lo que vulnera el principio de legalidad y tipicidad, constituyendo en 

elementos esenciales de la infracción tributaria. Habrá que establecer que hay tipicidad 

cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin antes estar 

expresamente tipificada la conducta y esta a su vez esté debidamente sancionada, su 

ausencia impide su configuración. En ese entendido, la tipicidad debe ser comprendida 

como la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por 

norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley, hechos estos que 

constituyen 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 aplicable a cada tipo de infracción impositiva.  

 

El principio de legalidad y tipicidad se encuentran establecidos en 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, disponiendo como premisa 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 
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reglamentarias. Asimismo, es menester referirse al principio de legalidad o reserva de 

Ley, establecido en el artículo 6 de la Ley 2492, norma legal que dispone que sólo 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; asimismo, el artículo 8 de la citada norma, 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.  

 

En el presente caso, del proceso sancionador iniciado en contra la UTB, así como de la 

lectura del acto administrativo impugnado, se tiene que la Administración Tributaria 

subsumió la conducta de la empresa recurrente a un tipo contravencional que no se 

encuentra establecido por Ley, como es el de registro erróneo del código de control 

(notas fiscales) y envió mediante por el Módulo da Vinci LCV de las facturas Nos. 35, 

24, 25, y 26, aspectos estos que evidentemente vulneraron no sólo el principio de 

tipicidad, sino de legalidad garantizado por la Constitución Política del Estado y la Ley 

2492, siendo inadmisible legalmente aplicar una interpretación extensiva de la norma o 

la analogía dispuesta en el artículo 8 de la Ley 2492, para tipificar delitos o definir 

contravenciones, entre otras, cuando de los hechos no se encuentra expresamente 

tipificada la conducta y esta a su vez no está sancionada.  

 

En este contexto, corresponde señalar que la Administración Tributaria además de 

haber iniciado un procedimiento contravencional por un incumplimiento a un deber 

formal que no se encuentra establecido en el artículo 50 de la RND 10-0016-07 (en 

cuanto al registro incorrecto de datos), aplicó la sanción descrita en el sub numeral 

4.2.1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, es decir, una norma emitida 2 

años después de cometida la supuesta contravención, aplicación retroactiva que 

legalmente vulnera no sólo el principio de retroactividad, sino el de seguridad jurídica 

del administrado. Al respecto, el principio de irretroactividad establecido en el artículo 

123 de la Constitución Política del Estado dispone que La ley sólo dispone para lo 

venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo 

determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia 

penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 
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intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución, norma 

que establece un marco constitucional, razón por la cual la Ley especial, como es el 

Código Tributario, dispone en el artículo 150 de la Ley 2492, que Las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

En el presente caso, el sub numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 

2011, si bien establece el deber formal de remisión de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, sin errores por periodo fiscal, 

cuyo incumplimiento es sancionado con 150.- UFV´s para personas jurídicas, la misma 

se constituye es una norma que no se encontraba vigente a momento de cometidas las 

supuestas contravenciones en los periodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre 

de 2009; y, sólo correspondería ser aplicada en el caso de que sea más favorable al 

contribuyente, determinando sanciones más benignas o suprimiendo ilícitos tributarios, 

en estricto cumplimiento al principio de irretroactividad establecido en el artículo 123 de 

la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 150 de la Ley 2492 

aspecto que en el presente no se ve configurado, toda vez que en la gestión 2009, no 

existía el ilícito; sin embargo, a partir de la emisión de la RND 10-0030-11 si se 

estableció  de manera clara y exacta el incumplimiento que se le atribuye a la UTB en 

la actualidad. Es pertinente puntualizar que el principio jurídico Tempus regit actum, 

establece que la norma jurídica que corresponde ser aplicada es la vigente a momento 

de cometido el ilícito, lo que significa que las leyes no tienen efecto en situaciones 

ocurridas antes de su promulgación salvo que en ellas dispongan lo contrario y que de 

alguna manera estén en beneficio del administrado.  

 

En este contexto normativo, se evidencia que la Administración Tributaria sancionó 

incorrectamente a la Universidad Tecnológica Boliviana SA., por el incumplimiento al 

deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci, sin errores por periodo fiscal sancionado con la multa de 150.- UFV’s. para 

personas jurídicas de acuerdo al sub numeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11, toda vez 

que su conducta al haber registrado erróneamente el código de control de las notas 

fiscales Nos. 35, 24, 25, y 26 en los periodos fiscales enero, julio, agosto y septiembre 

de 2009 y remitirla mediante el módulo Da Vinci, no se encontraba  tipificada como 

ilícito tributario o deber formal en el artículo 50 de la RND 10-0016-07, es más, si bien 
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en la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2013, se establece éste ilícito; sin embargo, 

al haber aplicado retroactivamente esta norma a la gestión 2009 (cuando aún la RND 

no se encontraba vigente), se vulneró flagrantemente el principio de irretroactividad, 

legalidad y seguridad jurídica del administrado; no ocurre lo mismo en cuanto a la 

sanción de 3.000.- UFV’s por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la 

documentación requerida por la Administración Tributaria, omisión de la UTB al no 

adjuntar medios de pago de las facturas observadas, adecuó su conducta al ilícito 

previsto en el sub numeral 4.1 de la RND 10-0037-07; consecuentemente, corresponde 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0938-2013 de 23 de diciembre 

de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE Resolución Determinativa N° 17-0938-2013 

de 23 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Universidad Tecnológica Boliviana SA. 

(UTB); consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 600.- UFV´s por el  

incumplimiento al deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci-LCV, sin errores por periodo fiscal, respecto a los periodos 

fiscales enero, julio, agosto y septiembre de 2009; y, se mantiene firme y subsistente la 

multa de 3.000.- UFV´s por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

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

plazos, formas, medios y lugares establecidos de conformidad la sub numeral 4.1 de la 

RND 10-0037-07.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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.  

 
  


