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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0356/2014 

 

Recurrente: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE 

ORURO, legalmente representado por Santos Javier 

Tito Veliz 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Verónica Jeannine Sandy Tapia 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0005/2014 

 

Fecha: La Paz, 21 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Santos Javier Tito Veliz, en legal representación 

del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, legalmente representado por Santos 

Javier Tito Veliz, conforme se acredita de la Ley Departamental N° 001 de 31 de mayo 

de 2010, mediante memoriales de 14 y 23 de enero de  2014, fojas 20 y 24 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00671-13 de 17 

de diciembre de 2013, emitida por la Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa N° 17-00671-13 los sanciono con una multa 

correspondiente a la Contravención Tributaria por Incumplimiento a Deberes Formales 

de 11.400 UFV´s por los periodos enero, febrero, marzo, mayo y junio de la gestión 

2009, en base a la información del Módulo del Libro de Compras y Ventas Da Vinci del 

Sistema SIRAT-2; agrega que en su debida oportunidad hicieron presente toda la 
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documentación pertinente ante oficinas de la Administración Tributaria y que no se 

cometió error alguno en el registro de las facturas observadas, por lo que manifiesta su 

desacuerdo con el contenido y lo resuelto.    

 

Refiere que en ningún momento cometió contravención tributaria  por incumplimiento a 

deberes formales descritos en los artículos 160, 162, y 70 de la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo con el subnumeral 4.1, numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-

00037-07. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-00671-13 de 17 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Verónica Jeannine Sandy Tapia, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03 – 0594-13 de 31 de diciembre de 2013, por memorial presentado el 

12 de febrero de 2014, fojas 32-37 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Indica que la verificación fue realizada sobre base cierta, sobre la información obtenida 

del SIRAT 2, Sistema de Dosificación de Facturas Gauss y detalle de facturas 

observadas del operativo 921, evidenciando que no presentan facturas originales por lo 

que se depuraron, sin embargo, se determinó saldo a favor del Fisco ya que el 

contribuyente no utilizo el crédito fiscal en los periodos enero, febrero, marzo, mayo y 

junio de 2009, pero estableció incumplimiento a deberes formales por error de registro 

en el Libro de Compras y Libro de Compras y Ventas enviado mediante el módulo Da 

Vinci-LCV; detallando las contravenciones. 

 

Señala que en el proceso de verificación 0013OVI15869 se labraron Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

75936, 75938, 75940, 75942, 74944 75937, 75939, 75941, 75943 y 75945 por 

incumplimiento a los deberes formales de “Presentación de libro de Compras y Ventas 

IVA a través del módulo Da Vinci – LCV, sin errores por periodo fiscal”; y “registro de 

Libros de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo 
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fiscal y casa matriz y/o sucursal)”; por lo que al tratarse de distintos deberes formales; 

deber de información y deber de registro, no existió una doble sanción por un mismo 

concepto; agrega que los actos de la Administración Tributaria fueron desarrollados 

observando los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, 

verdad material, publicidad y buena fe, previstos en el artículo 4 de la Ley 2341 (LPA). 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00671-13 de 17 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

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

Verificación N° 0013OVI15869 de 18 de julio de 2013, notificada mediante cédula el 7 

de agosto de 2013, por la que da inicio a la verificación específica de los hechos y/o 

elementos relacionados con el Crédito IVA derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo, por 

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio 2009, acto por el que se dio a 

conocer a la Prefectura del Departamento de Oruro el inicio de un procedimiento de 

determinación, conforme establecen los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y 

artículos 29 y 32 del DS 27310; fojas 2-4 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 9 de agosto de 2013 remitida a la Administración Tributaria, el 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, solicitó la ampliación de plazo para la 

entrega de documentación requerida en la Orden de Verificación N° 0013OVI15869; 

mediante Proveído N° 24-01011-13 de 19 de agosto de 2013, la Administración 

Tributaria observó la solicitud porque no acreditó personería; fojas 11-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 75936, 75938, 75940, 75942, 75944 todas de 22 de octubre de 

2013, que establecen el incumplimiento al deber formal de: “Presentación de Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV sin errores” por los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2009, contraviniendo el artículo 50, 

parágrafo I de la RND 10-0016-07, imponiendo una multa de 300.- y 150.- UFV’s; las 
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Actas Nos. 75937, 75939, 75941, 75943 y 75945 todas de 22 de octubre de 2013, que 

establecen el incumplimiento al deber formal de “Registro de Libro de Compras IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o 

sucursal)”, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, 

contraviniendo el artículo 47, parágrafo II, incisos e), d) y g) de la RND 10-0016-07 

imponiendo una multa de 1.500.- UFV’s por cada acta; y el Acta N° 75946 por 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria, vulnerando lo establecido en el artículo 70, 

numerales 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB), aplicando la multa de 1.500.- UFV´s establecida 

en el sub numeral 4.1 del anexo A) de la RND 10-0037-07; fojas 308-318, de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VI/INF/602/2013 de 24 de octubre de 2013, concluyo 

que se establece deuda tributaria por incumplimiento a deberes formales, 

determinando saldo a favor del fisco, por lo que correspondería la emisión de la Vista 

de Cargo; fojas 319-326 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/VI/VC/251/2013 de 24 de octubre de 2013, 

notificada mediante cédula el 31 de octubre de 2013, da a conocer al sujeto pasivo la 

existencia de una deuda tributaria por Incumplimiento a deberes Formales de 11.400.- 

UFV’s, por error de envío y registro en el libro de compras físico y el enviado a través 

del módulo Da Vinci LCV correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, mayo y junio de 2009; fojas 327-340 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe complementario CITE: SIN/GDOR/DF/VI/INF/730/2013 de 3 de diciembre de 

2013, estableció que el contribuyente no presentó los descargos correspondientes, ni 

efectuó el pago, concluyendo que corresponde la emisión de la Resolución 

Determinativa; fojas 345 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-00671-13 de 17 de diciembre de 2013,  determina 

sancionar a la Prefectura del Departamento de Oruro cun una multa por Incumplimiento 

a deber Formal de 11.400.- UFV’s por los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, 

mayo y junio de la gestión 2009. Acto administrativo notificado mediante cédula el 27 

de diciembre de 2013; fojas 353-363 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, 

legalmente representado por Santos Javier Tito Veliz, contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00671-13 de 17 de diciembre de 2013, fue admitido mediante 

Auto de 24 de enero de 2014, notificado personalmente el 29 de enero de 2014, a la 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y mediante cédula, 

en la misma fecha al recurrente; fojas 25-30 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentó 

memorial el 12 de febrero de 2014, respondiendo al Recurso de Alzada interpuesto 

contra la Resolución Determinativa N° 17-00671-13 de 17 de diciembre de 2013; fojas 

32-37 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 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), artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 19 de 

febrero de 2014; fojas 38-40 de obrados.  

 

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada Oruro, mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-203/2014 de 12 de 

marzo de 2014, remitió el expediente administrativo a esta instancia recursiva y por 

Auto de 17 de marzo de 2014, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, 

actuación notificada a las partes por Secretaría el 19 de marzo de 2014, fojas 41-44 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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al       

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Santos Javier Tito Veliz en representación 

legal del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en su 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. 

 

Del Incumplimiento a Deberes Formales 

Santos Javier Tito Veliz, en representación del Gobierno Autónomo Departamental de 

Oruro, manifiesta en su Recurso de Alzada que en su debida oportunidad hicieron 

presente toda la documentación pertinente ante oficinas de la Administración Tributaria 

y que no se cometió error alguno en el registro de las facturas observadas; agrega que 

en ningún momento cometió contravención tributaria  por incumplimiento a deberes 

formales descritos en los artículos 160, 162, y 70 de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo 

con el subnumeral 4.1, numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-00037-

07. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, indica 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. 

 

El parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492, establece que el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributaria y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento Vivienda 

(50.- UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento Vivienda (5.000.- UFV´s). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 

 

El parágrafo I del artículo 40 del DS 27310, dispone: I. Conforme lo establecido por el 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 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. 
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La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la 

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 

incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes 

formales como obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario; 

el artículo 4 clasifica los deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y el régimen tributario al que pertenecen en deberes 

formales de los contribuyentes del régimen general y de los regímenes especiales, 

encontrándose dentro de los primeros  los deberes formales relacionados con el deber 

de información y los relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

 

El artículo 8 de la norma citada precedentemente, dispone que: Comete contravención 

por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que 

por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos deberes y por 

consiguiente está sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

 

El numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado inciso A) de la de la RND 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establecen las siguientes multas por 

incumplimiento de deberes formales: 

 

Personas naturales y 

empresas unipersonales
Personas jurídicas

4  DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.1
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

1.500 UFV 3.000 UFV

Sanción por incumplimiento al deber formal

Deber Formal

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07  de 18 de mayo de 2007 en su 

artículo 47 señala que: I. se establece un libro de registro denominado “Libro de 

Compras IVA”, en el cual se registraran 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, asimismo para fines de información 

también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u 
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otras gravadas a tasa cero. II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando 

mínimamente el siguiente formato: 

  

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título “LIBRO DE COMPRAS IVA”.  

b) Período 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 (0).  

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, Mes y año (DD/MM/AAAA). 

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

c) Nombre o Razón Social del Proveedor. 

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

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) importe total de la factura. 

h) Importe 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. 

 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. IV. No corresponde 

realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

La doctrina sobre este tema señala que el incumplimiento a deberes formales es una 

contravención de carácter objetivo, por lo que la sola vulneración de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió intencional o 
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negligentemente su obligación legal. Ello no impide que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención tributaria no se configure.  

 

De acuerdo al régimen tributario sancionatorio contenido en la Ley 2492 (CTB), la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, es predominantemente objetiva, 

es decir, que la sola infracción de las disposiciones de carácter formal, configura la 

comisión de dicha contravención y la aplicación de las sanciones administrativas o 

pecuniarias. 

 

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

por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB), por medio de la Orden de 

Verificación N° 0012OVI15869 de 18 de julio de 2013, actuación notificada el 7 de 

agosto de 2013, comunicó al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro que sería 

objeto de un “Proceso de Determinación”; asimismo solicitó información y 

documentación a efecto de descargar las observaciones efectuadas, que debió 

presentar en el término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación; 

de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que con nota CITE: 

GADOR/SDAFP/UF/ATCP/CE-116/2013 presentada el 20 de agosto de 2013, el 

citado Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, señala que presenta en fotocopias 

legalizadas: 1. Comprobantes de Registro de Ejecución de Gastos del SIGMA, 2. 

Recibos de Entrega de Cheques/Titulos Valores del SIGMA, 3. Facturas solicitadas, 4. 

Libro compras IVA y 5. Form. 200 IVA; sin embargo, esta obligación formal debió 

cumplida hasta el 14 de agosto de 2013, a fojas 13 de antecedentes administrativos. 

 

Precisamente el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VI/INF/602/2013 de 24 de octubre de 

2013, refiere que: “El contribuyente no presentó la documentación solicitada según 

orden de verificación Nro. 0013OVI15869 dentro el plazo establecido (…)”, 

concluyendo que se establece una deuda tributaria por Incumplimiento a Deberes 

Formales, determinando saldo a favor del Fisco, a fojas 323 y 326 de antecedentes 

administrativos; produciéndose la emisión de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DF/VI/VC/251/2013 de 24 de octubre de 2013, actuación notificada el 31 de 

octubre de 2013; de igual forma, de la compulsa de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/VI/INF/730/2013 de 3 de diciembre 

de 2013, señalo que: “Dentro el plazo establecido por Ley para la presentación de 
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descargos que establece el Art. 98 de la Ley 2492, el contribuyente no presentó los 

descargos correspondientes, ni efectuó el pago, habiendo vencido el plazo que le 

otorga la Ley.”, a fojas 345 de antecedentes administrativos, por lo que el recurrente 

tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, presentando documentos que 

hagan a su derecho y que desvirtúen la no presentación oportuna de la documentación 

solicitada. 

 

En ese sentido, la Administración Tributaria el 17 de diciembre de 2013, emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-00671-13, resolviendo sancionar con una multa por 

Incumplimiento a Deber Formal de 11.400.- UFV’s, aclarando que del total señalado, 

3.000.- UFV’s corresponden al incumplimiento de entrega de la documentación 

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

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos; documentación 

solicitada mediante Orden de Verificación N° 0012OVI15869 dentro del plazo 

establecido; de conformidad a lo dispuesto en los artículos 160, numeral 5) y 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 

N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, concediendo el plazo de 20 días calendario 

para efectuar el pago de la sanción o alternativamente impugnar la Resolución en la 

vía administrativa ante la Autoridad de Impugnación Tributaria conforme el artículo 143 

del Código Tributario; acto administrativo notificado mediante cédula el 27 de diciembre 

de 2013, según se acredita a fojas 361-363 de antecedentes administrativos. 

 

En el  marco descrito precedentemente, corresponde señalar que el plazo perentorio  

otorgado por la Administración Tributaria para la presentación de la documentación  

requerida, fenecía el 14 de agosto de 2013, conforme se constituye de la Orden de  

Verificación N° 0013OVI15869; sin embargo, el recurrente Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro, hizo recién efectiva la presentación el 20 de agosto de 2013, 

cuatro (4) días hábiles después de vencido el plazo otorgado por la Administración 

Tributaria, como se constata del sello recepción del Servicio de Impuestos Nacionales 

– Gerencia Distrital Oruro – Secretaria de Gerencia, es decir, de manera posterior a la 

fecha de cumplimiento, esto implica, que si bien envió la información lo hizo  

extemporáneamente, incumpliendo el numeral 4, sub numeral 4.1, Anexo Consolidado 

“A” de la de la RND N° 10-0037-07, por esta razón, el sujeto activo emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 75946; 

por lo que no es evidente que hubiera presentado la documentación solicitada en su 

debida oportunidad, como manifestó el recurrente.  
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De los errores de registro en las facturas observadas  

El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro señala en su Recurso de Alzada que 

no cometió error alguno en el registro de las facturas observadas, por lo que manifiesta 

su desacuerdo con el contenido y lo resuelto en la Resolución Determinativa N° 17-

00671-13; asimismo la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada 

indica que nadie puede ser sancionado doblemente, por lo que identificara si existió o 

no doble sanción respecto a las Actas Nos. 75936, 75936, 75940, 75942 y 75944 que 

contravinieron el parágrafo I del artículo 50 de la RND 10-0016-07, sancionadas con el 

numeral 4, subnumeral 4.2.1 de la RND 10-0030-11; y las Actas Nos. 75937, 75939, 

75941, 75943 y 75945 que habrían contravenido los incisos d), e) y g) del numeral 2, 

parágrafo II del artículo 47 de la RND 10-0016-07; al respecto corresponde indicar que 

esta instancia recursiva procederá a la verificación de lo manifestado por el recurrente 

y la señalado por la Administración Tributaria, revisando el procedimiento sancionador 

aplicado al presente caso. 

 

El artículo 72 de la Ley 2341 (LPA) señala 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. 

 

A su vez, con relación al principio de tipicidad el artículo 73 del mismo cuerpo legal 

establece que I. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones 

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. II Sólo podrán 

imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes 

y disposiciones reglamentarias. III. Las sanciones administrativas, sean o no de 

naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la 

privación de libertad. 

 

El artículo 5 de la Ley 2492 (CTB), en su parágrafo I establece que con carácter 

limitativo son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) 

Constitución Política del Estado; 2) Convenios y Tratados Internacionales aprobados 

por el Poder Legislativo; 3) el presente Código Tributario; 4) Leyes; 5) Decretos 

Supremos; 6) Resoluciones Supremas; 7) Las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las 

limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. 
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El artículo 6 de la referida Ley establece el principio de legalidad o reserva de la Ley, 

disponiendo en su parágrafo I que solo la Ley puede 1. 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; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir 

hechos económicos gravables del objeto de un tributo; 3. Otorgar y suprimir 

exenciones, reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de 

tributos, intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6. 

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer 

privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer 

regímenes suspensivos en materia aduanera. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 (CTB) en su numeral 5 establece que: Son 

contravenciones tributarias: 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

El artículo 162 parágrafo I del de la misma normativa legal establece que: 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.  

 

La RND Nº 10-0016-07, artículo 47 señala que: I Se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera cronológica 

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

obtenidos den el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero (…)   

 

La RND 10-0037-07 numeral 3.2 del anexo consolidado establece que: 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS 
CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

PERSONAS 
NATURALES 

PERSONAS 
JURÍDICAS 

3.2 Registro en Libro de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido 
en la norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) 

500 UFV 1.500 UFV 
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que en el Libro de 

Compras IVA reportado a través del módulo Da Vinci - LVC del recurrente, en los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, el contribuyente registro 

incorrectamente las notas fiscales de acuerdo al siguiente detalle: 

 

SEGÚN FACTURA SEGÚN LIBRO DE VENTAS IVA 
SEGÚN LIBRO DE COMPRAS 

MÓDULO DA VINCI - LVC 
 

PERÍODO 
N° DE 

FACTURA 
N° DE 

AUTORIZACIÓN 
N° DE 

FACTURA 
N° DE 

AUTORIZACIÓN 
N° DE 

FACTURA 
N° DE 

AUTORIZACIÓN 
ANTECEDENTES 

ADMINISTRATIVOS 

Enero/2009 21425 400100167524 21425 400100167524 21425 400100000000 Fs. 23, 29 y 34 

Enero/2009 21426 400100167524 21426 400100167524 21426 400100000000 Fs. 23, 29 y 34 

Enero/2009 544 600100118388 544 600100206318 544 600100000000 Fs. 23, 29 y 42 

Enero/2009 131001 400100173343 131001 400100173343 131001 400100000000 Fs. 23, 29 y 50 

Enero/2009 376 200100598367 376 200100598367 376 200101000000 Fs. 23, 29 y 67 

Enero/2009 51 400100132856 51 400100132856 51 400100000000 Fs. 23, 29 y 78 

Enero/2009 135199 400100173343 135199 400100173343 135199 400100000000 Fs. 23, 29 y 54 

Enero/2009 283815 400400159279 283815 400400159279 283815 400400000000 Fs. 31 y 24 (Libro de 
Compras Físico) 

Enero/2009 451 400100209930 451 400100209930 451 400100000000 Fs. 26, 32 y 87 

Enero/2009 453 400100218518 453 400100218518 453 400100000000 Fs. 32 y 27 (Libro de 
Compras Físico) 

Enero/2009 454 400100218518 454 400100218518 454 400100000000 Fs. 32 y 27 (Libro de 
Compras Físico) 

Enero/2009 455 400100218518 455 400100218518 455 400100000000 Fs. 32 y 27 (Libro de 
Compras Físico) 

Enero/2009 151 400100217270 151 400100217270 151 400100000000 Fs. 26, 32 y 142 

Enero/2009 182 200100406669 182 200100406669 182 200100000000 Fs. 27, 32 y 45 

Enero/2009 183 200100406669 183 200100406669 183 200100000000 Fs. 27, 32 y 100 

Enero/2009 184 200100406669 184 200100406669 184 200100000000 Fs. 27, 32 y 105 

Enero/2009 620 600100126501 620 600100126501 620 600100000000 Fs. 27, 32 y 127 

Enero/2009 621 600100126501 621 600100126501 621 600100000000 Fs. 32 y 27 (Libro de 
Compras Físico) 

Enero/2009 136801 400100173343 136801 400100173343 136801 400100000000 Fs. 27, 32 y 59 

Enero/2009 213 400100172460 213 400100172460 213 400100000000 Fs. 27, 32 y 114 

Enero/2009 401 400100209543 401 400100209543 401 400100000000 Fs. 27, 33 y 134 

Febrero/2009 363 700100726899 363 7000100726899 363 7000100726899 Fs.  163, 166 y 169 

Marzo/2009 149051 400100173343 150551 400100173343 150551 400100173343 
Fs. 190, 213 (Ventas 

Reportadas por el 
proveedor) y 200  

Mayo/2009 176 400100206917 176 400100206817 176 400100206817 Fs. 219, 230 y 253 

Mayo/2009 164501 400100241874 164501 400100173343 164501 400100173343 Fs. 219, 230 y 245 

Mayo/2009 163401 400100241874 1634401 400100241874 1634401 400100173343 Fs. 219, 230 y 240 

Junio/2009 349 400100158319 349 400100252116 349 400100252116 Fs. 271, 280 y 298 

 

Del cuadro que antecede, se evidencia que el sujeto pasivo realizo el registro de 

algunas de sus facturas en el Libro de Compras IVA físico y/o a través del módulo Da 

Vinci, de manera incorrecta en lo que respecta al N° de Autorización, aspecto por el 

cual la Administración Tributaria procedió al labrado de las Actas por Contravenciones 

Tributarias, especificando como incumplimiento la “Presentación de Libro de Compras 
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y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV sin errores”, por contravención del 

artículo 50, parágrafo I de la RND 10-0016-07, imponiendo una multa de 300.- y 150.- 

UFV’s, en función a la cantidad de errores por periodo fiscal.  Al respecto, de la revisión 

de la normativa bajo la cual se ampara la Administración Tributaria, se debe observar 

que el citado Artículo, señala 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 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 

Resolución Normativa de Directorio N° 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 Prevalorada, siempre y cuando sean 

correlativas, agrupadas diariamente por dosificación, fecha y mismo importe. (…)”, 

normativa que en ningún momento establece como contravención, el registro de los 

citados libros sin errores, sino más bien establece el formato para la presentación de 

los mismos, en este entendido, dichos errores no se encuentran tipificados en la 

normativa que cita la Administración Tributaria. 

 

Así también, es preciso referir que la contravención a la que hace referencia la 

Administración, es decir los errores y su sanción de acuerdo a la cantidad de los 

mismos, se encuentra establecida en RND 10-0030-11, sin embargo, conforme lo 

establece su artículo 4, la misma entra en rigor a partir de su publicación, es decir, 

octubre de 2011, concordante con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 2492 (CTB); en 

ese sentido es menester señalar que el ilícito se produce en el momento en que el 

sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con alguna de sus obligaciones 

sustantivas o formales, por lo que su acción u omisión concretiza la aplicación de una 

sanción prevista en la Ley al considerarla como una conducta ilícita; por lo que los 

principios de legalidad y tipicidad obligan a la existencia de una norma reglamentaria 

previa que tipifique la infracción o conducta contravencional que se pretende 

sancionar; en consecuencia no corresponde aplicar las sanciones establecidas en la 

RND 10-0030-11 a los periodos fiscales de la gestión 2009, por cuanto estos hechos 

se dieron con anterioridad a su publicación y vigencia.    
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En ese sentido debemos aclarar que el principio de legalidad establecido en el artículo 

6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB) y el principio de reserva de las normas 

penales (nulla poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 

148 de la citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena 

aplicable a la misma. En este sentido, se 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. 

 

Por su parte los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 (LPA), 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. 

 

La tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituye 

esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin 

antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada; por 

ello, su ausencia impediría 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; como 

es el artículo 162 de la Ley 2492 (TB), esto se constituye en un imperativo del Derecho 

Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un 

hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción 

que ha de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de las 

Resoluciones Normativas de Directorio.  

 

La contravención debe 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 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  
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De igual forma se tiene que los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), 

establecen 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, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien 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, por lo señalado el Servicio de 

Impuestos Nacionales emitió la RND 10-0016-07, que en su artículo 47 establece un 

libro de registro denominado Libro de Compras IVA, en el cual se registra de forma 

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

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

diariamente aplicando el formato, según el anexo 11, que debe, entre otros contener 

los datos de la transacción como ser: a) día, mes, y año; d) número de factura; e) 

número de autorización y j) importe neto sujeto al IVA. 

 

La RND 10-0037-07 numeral 3 Deberes Formales relacionados con los Registros 

Contables y Obligatorios, subnumeral 3.2 Registro en Libro de Compras y ventas IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y /o 

sucursal) es sancionado con 1.500.-UFV’s para personas jurídicas; en ese sentido, se 

advierte que la Administración Tributaria inició con una Orden de Verificación al sujeto 

pasivo para verificar el Crédito Fiscal IVA, correspondiente a los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, en función a este procedimiento se 

observó el registro incorrecto de las notas fiscales que dio origen a las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

75937, 75939, 75941, 75943 y 75945, que establecen incumplimientos al deber formal 

por errores en el registro de Números de Autorización y Número de las facturas, 

incumpliendo con las previsiones establecidas en el artículo 47, parágrafo II, incisos d), 

e) y g) de la RND 10-0016-07; por lo que la Administración Tributaria, aplicó la sanción 

que corresponde a una multa de 1.500.- UFV´s, por cada período fiscal, según 

subnumeral 3.2 del anexo consolidado RND 10-0037-07. Sanciones inmersas, tanto en 

la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Bajo ese contexto, corresponde ver el alcance de la norma específica que según el SIN 

habría infringido el recurrente; en ese sentido, se tiene que el artículo 47 parágrafo II, 
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numeral 2 de la RND 10-0016-07, establece la obligación de elaborar los Libros de 

Compras IVA, con un formato que se expone en forma referencial en el Anexo 11, 

estableciendo en sus incisos, la información mínima que debe ser registrada en los 

citados libros, sin establecer cualidades respecto de la información a ser registrada, es 

decir, no exige que dicha información sea registrada de forma precisa o correcta, vale 

decir, según ningún error. 

 

Dentro de ese contexto, se observa que las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación establecen que el contribuyente incurrió 

en el incumplimiento al deber formal de registro incorrecto de números de autorización 

y números de facturas en el libro de compras IVA presentado por el Sujeto Pasivo a 

requerimiento de la Administración Tributaria mediante Orden de Verificación, empero, 

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

merezcan sanción por incumplimiento de una norma que no establece la obligación de 

registrar información que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas. 

 

Por lo expuesto, al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia Distrital 

Oruro, precisa como norma específica infringida, una norma que no establece la 

obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, físicos y notariados, información 

sin errores, afectando con ello al principio de tipicidad, de esta manera se evidencia 

que la Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales 

no establecidos en norma específica, es decir, sin que exista una norma previa que 

exija el llenado del Libro de Compras IVA sin errores en los datos; en consecuencia, 

corresponde dejar sin efecto las multas de 1.500.- UFV’s, por dicho concepto en los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009. 

 

Bajo esas circunstancias, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00671-13 de 17 de diciembre de 2013; manteniendo firme y 

subsistente la multa de 3.000.- UFV’s por el incumplimiento al deber formal de 

presentación de toda la documentación requerida durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, conforme al Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 75946 de 22 de octubre de 2013; y, 

se deja sin efecto el importe de  8.400.- UFV’s, por las multas por el incumplimiento al 

deber formal de presentación de Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci – 

LVC sin errores y registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo establecido en 
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norma específica, de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009, 

de acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 75936, 75937, 75938, 75939, 75940, 75941, 75942, 75943, 

75944 y 75945, todas de 22 de octubre de 2013. 

 

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, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00671-13 

de 17 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) contra el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, 

consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 8.400.- UFV’s, correspondiente al 

incumplimiento al deber formal  de presentación de Libro de Compras IVA a través del 

módulo Da Vinci – LVC sin errores y registro en el Libro de Compras IVA, de acuerdo a 

lo establecido en norma específica, de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, 

mayo y junio de 2009, de acuerdo a las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 75936, 75937, 75938, 75939, 

75940, 75941, 75942, 75943, 75944 y 75945, todas de 22 de octubre de 2013; y, se 

confirma la multa de 3.000.- UFV’s por el incumplimiento al deber formal de 

presentación de toda la documentación requerida durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, conforme al Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 75946 de 22 de octubre de 2013. 

 

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, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 



                                                                                        .

 

Página 19 de 19 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


