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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0380/2014 

 

Recurrente: Sociedad de Auditores y Consultores S.C., 

legalmente representada por Pablo Antonio Chacón 

Loayza  

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0071/2014 

 

Fecha: La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pablo Antonio Chacón Loayza en legal 

representación de  la  Sociedad  de  Auditores y Consultores S.C., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Pablo Antonio Chacón Loayza en representación de la Sociedad de Auditores y 

Consultores SC., mediante nota presentada el 15  de  enero  de 2014, subsanada con 

nota ingresada el 31 de enero de 2014, cursantes a fojas 14-17 y 28 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 01253/2013 (17-

01873-13) CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01253/2013 de 24 de octubre de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

expresando lo siguiente:  

 

Por error involuntario registró mal la numeración de la factura N° 215, la misma fue 

presentada, permitiendo a la Administración Tributaria contar con todos los elementos 

para ejercer sus facultades de fiscalización, verificación e investigación previstos en el 

Código Tributario. 
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El numeral 3.2, Anexo Consolidado A) de la RND 10.0037.07, no establece el deber del 

llenado del Libro de Compras (IVA), sin errores, por lo que no existe tipo sancionatorio 

para su conducta; señala que no puede asimilarse el llenado incorrecto del Libro de 

Compras (IVA) con el deber de registrar las facturas en orden cronológico, por periodo 

fiscal y casa matriz y/o sucursal, hecho que supone la aplicación de la sanción a partir 

de una interpretación extensiva de la norma conllevando a la vulneración de los 

principios constitucionales de tipicidad y legalidad, conforme establece el numeral 6, 

parágrafo I, artículo 6 y artículo 162 de la Ley 2492. 

 

Señala que dio cumplimiento al registro del Libro de Compras IVA de acuerdo a la 

normativa establecida en la RND 10.0037.07, por ello, no incumplió ningún deber 

formal; manifiesta que no es aplicable la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria, toda vez que la norma que la sustenta no especifica de manera clara y 

contundente el incorrecto registro de los Libros de Compra y Venta (IVA), lo que 

evidencia la inexistencia de una norma que tipifique el incumplimiento de deberes 

referido al mal registro en el Libro de Compras IVA. 

  

Al estar demostrada la falta de tipicidad para sancionar la conducta que no se 

consideraba contravención hasta antes del mes de octubre de 2011, corresponde dejar 

sin efecto la multa de 1.500 UFV’s impuesta en el acto recurrido; respalda su petitorio 

en la fundamentación técnico jurídica expuesta en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0870/2012 de 25 de septiembre de 2012. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 01253/2013 (17-01873-13) CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01253/2013 de 24 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, conforme se acredita de la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0080-14 de 12 de febrero de 2014, mediante 

memorial presentado el 21 de febrero de 2014, cursante a fojas 36-38 de obrados, 

respondió negativamente expresando lo siguiente: 
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De manera errada la empresa recurrente señala que dio cumplimiento al registro de su 

Libro de Compras IVA, siendo que el contribuyente incumplió la norma reglamentaria 

específica, es decir, el artículo 47 de la RND 10.0016.07 que regla los requisitos 

medios y formas que debe contener el Libro de Compras, estableciendo la obligación 

de registrar de cierta manera las facturas, para el caso el inciso d) de la norma 

mencionada. 

 

Evidenció que el contribuyente erróneamente consignó en su Libro de Compras (IVA) 

el número de factura 214, siendo que el que correspondía era el N° 215, hecho que 

verificó en el momento en el que el contribuyente presentó la factura original 

correspondiente al periodo fiscal marzo 2010, encontrándose dicha conducta 

claramente tipificada en el artículo 162 del Código Tributario concordante con el Anexo 

Consolidado A), numeral 3.2 de la RND 10.0037.07  y RND 10.0016.07, normas que 

regulan las formalidades del Libro de Compras (IVA); en ese contexto, señala que el 

contribuyente erradamente manifiesta que no habría incurrido en ninguna conducta 

contraventora. 

 

El contribuyente en su Recurso de Alzada reconoce haber incurrido en la conducta 

contraventora y que de manera inadecuada hace mención a lo establecido en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012 de 25 de septiembre de 2012. 

Describe, el contenido del numeral 3, sub numeral 3.2, Anexo Consolidado A) de la 

RND 10.0037.07 y la norma específica sobre las obligaciones del contribuyente 

respecto al registro del Libro de Compras ( IVA) establecida en el artículo 47 de la RND 

10.0016.07. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 01253/2013 (17-01873-13) CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01253/2013 de 24 de 

octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 30 de mayo  

de 2012, notificó personalmente a Pablo Antonio Chacón Loayza representante legal 

de la Sociedad de Auditores y Consultores S.C., con el formulario 7520 
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correspondiente a la Orden de Verificación N° 0012OVI04735 de 15 de mayo de 2012, 

modalidad operativo 820 “Operativo Específico Crédito Fiscal”, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido 

en las facturas declaradas N° 214 del periodo fiscal marzo 2010, requiriendo en el 

plazo de 5 días hábiles computables a partir de su notificación, la presentación de 

Declaraciones Juradas (Form. 200 o 210), Libro de Compras, facturas de compras 

originales, medios de pago de las facturas observadas y otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso, con la finalidad de verificar las 

transacciones que respaldan las facturas detalladas; fojas 3-4 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Recepción de 6 de junio de 2012, certifica que Syrley Flores con CI 6755089 

LP. entregó por la Sociedad de Auditores y Consultores S.C. a la Administración 

Tributaria, documentación consistente en Formularios 200, medios de pago, facturas 

originales, Libro de Compras (IVA), Declaraciones Juradas Form 200, así como el Acta 

de Apertura y Cierre en originales y fotocopias, todo en relación al período observado; 

fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 00042251 de 28 de junio de 2012, establece la contravención por el Incumplimiento 

al Deber Formal de registro en el Libro de Compras (IVA) de acuerdo a lo establecido 

en la norma específica al haber registrado el contribuyente incorrectamente el número 

de factura N° 214 de 31 de marzo de 2010, en lugar del número de factura N° 215 en el 

periodo fiscal marzo 2010, infringiendo el numeral 4, artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), 

artículo 47 de la RND 10.0016.07, así como el artículo 13 de la Ley 843; fojas 6 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/4278/2012 de 5 de noviembre de 

2012, señala que como resultado del análisis y verificación de la documentación 

presentada por el contribuyente Sociedad  de  Auditores  y Consultores S.C. con NIT 

1019125029, determinó que no existe saldo a favor del Fisco por el periodo fiscal 

marzo 2010; sin embargo, determinó la existencia de un Incumplimiento a Deberes 

Formales sancionado según RND 10.0037.07 con una multa de 1.500 UFV´s;  
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La Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/881/2012 de 5 de noviembre de 

2012, establece que como resultado de la verificación correspondiente a la Orden de 

Verificación N° 0012OVI04735, Operativo 820, Modalidad Operativo Especifico “Crédito 

Fiscal (IVA)”, detectó en función a la documentación cursante en el expediente que la 

Sociedad  de  Auditores  y Consultores S.C. incurrió en Incumplimiento a Deberes 

Formales relacionados al registro en el Libro de Compras (IVA) en el periodo fiscal 

marzo 2010, estableciendo una sanción de 1.500 UFV´s al 31 de octubre de 2012; 

asimismo, conforme al artículo 98 del Código Tributario, se otorgó al contribuyente un 

plazo de treinta (30) días corridos e improrrogables a partir de su legal notificación, 

para la formulación de descargos y presentación de pruebas referidas al efecto. Acto 

notificado personalmente al representante legal de la Sociedad  de  Auditores  y 

Consultores S.C., el 28 de noviembre de 2012; fojas 50-52 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 27 de diciembre de 2012, la Sociedad  de  Auditores  y 

Consultores S.C. presentó descargos escritos a la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/881/2012 de 5 de noviembre de 2012; fojas 58-59 de 

antecedentes administrativos. El Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/00504/2013 de 18 de febrero de 2013, concluyó que la nota de 

descargo presentada por el contribuyente el 27 de diciembre de 2012, no constituye 

descargo válido a la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/881/2012, por 

esta razón, ratifica la sanción impuesta de 1.500 UFV´s, recomendando la remisión de 

obrados al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite correspondiente; 

fojas 62-63 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, el 24 de octubre de 2013 emitió la Resolución 

Determinativa N° 01253/2013 (17-01873-13) 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01253/2013  estableciendo  por conocimiento cierto 

de la materia tributaria, la inexistencia de tributo omitido dentro del alcance 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0012OVI04735, Operativo 820 

“Específico Crédito Fiscal” de 15 de mayo de 2012, emitida al contribuyente Sociedad  

de  Auditores  y Consultores S.C.; asimismo, sancionarlo por el incumplimiento al deber 

formal relacionado al “Registro en Libros de Compra y Venta (IVA)” de acuerdo a lo 

establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal) con una 

multa de 1.500 UFV’s en aplicación del sub numeral 3.2, numeral 3 del Anexo 
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Consolidado A) de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007 y establecida 

mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00042251. Acto notificado personalmente el 31 de diciembre de 

2013; fojas 68-74 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Pablo Antonio Chacón Loayza en representación  

de  la  Sociedad  de  Auditores y Consultores S.C., contra la Resolución Determinativa 

N° 01253/2013 (17-01873-13) CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01253/2013 de  24 de 

octubre de 2013, fue admitido mediante Auto de 3 de febrero de 2014, notificado 

personalmente al recurrente el 4 de febrero de 2014 y mediante cédula el 6 de febrero 

de 2014 al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); fojas 

14-17, 28 y 29-34 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por memorial 

presentado el 21 de febrero de 2014, cursante a fojas 36-38 de antecedentes 

administrativos, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al 

efecto los antecedentes administrativos en fojas 74. 

 

Mediante Auto de 24 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del 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 

26 de febrero de 2014, período en el cual la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), ofreció, propuso y ratificó como prueba los antecedentes 

administrativos;  fojas 39-42 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 7 de abril de 2014, la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), formuló alegatos escritos, conforme a lo 

previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario; fojas 46-48 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 
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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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

los agravios manifestados por Pablo Antonio Chacón Loayza en representación de  la  

Sociedad  de  Auditores y Consultores S.C., 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. 

 

El recurrente fundamenta su Recurso de Alzada manifestando que si bien por error 

involuntario registró mal la numeración de la factura N° 215 en su Libro de Compras 

(IVA), el numeral 3.2, Anexo Consolidado A) de la RND 10.0037.07 no establece el 

deber del llenado del Libro de Compras (IVA) sin errores, por lo que no existe tipo 

sancionatorio para su conducta; señala que no puede asimilarse el llenado incorrecto 

del Libro de Compras (IVA) con el deber de registrar las facturas en orden cronológico, 

por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal, hecho que en su criterio vulnera los 

principios constitucionales de tipicidad y legalidad, conforme establece el numeral 6, 

parágrafo I, artículo 6 y artículo 162 de la Ley 2492 (CTB); arguye que no incumplió 

ningún deber formal y que la norma en la que la Administración Tributaria fundamenta 

su determinación no es aplicable al no especificar de manera clara y contundente el 

incorrecto registro de los Libros de Compras y Ventas (IVA); además, refiere que la 

mencionada conducta no se consideraba contravención hasta antes del mes de 

octubre de 2011; al respecto corresponde señalar lo siguiente: 

 

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. 

 

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 
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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 parágrafo I, artículo 5 de la Ley 2492 (CTB) establece que: Con carácter limitativo 

son 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) 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. 

 

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), 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, parágrafo I de la misma norma 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.  
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El artículo 47 de la RND 10-0016-07 indica que: 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 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 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 (DD7MM/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. 
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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 RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, numeral 3, sub numeral 3.2, Anexo 

Consolidado A) 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 

 

 

Bajo las consideraciones legales señaladas precedentemente, se tiene que los 

artículos 148 y 162, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), establecen que son 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, establecen que 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. 

 

Precisamente, al amparo del artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) emitió la RND 10-0016-07, señalando en su artículo 47 

que en el Libro de Compras (IVA) se registrarán de forma cronológica las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

periodo a declarar; añade que el registro deberá realizarse diariamente aplicando el 

formato, según el anexo 11, que debe, 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, sub numeral 3.2 Registro en Libro de Compras y Ventas 

(IVA) de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz 
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y /o sucursal) es sancionado con 1.500.-UFV’s para personas jurídicas; en ese sentido, 

se advierte que la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación 

iniciado mediante la Orden de Verificación N° 0012OVI04735 contra de la Sociedad  de  

Auditores y Consultores S.C. evidenció conforme se establece en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00042251, el Incumplimiento al Deber Formal por registro incorrecto en su Libro de 

Compras (IVA) del número de la factura N° 214 siendo el correcto el N° 215 en el 

periodo fiscal marzo 2010, contraviniendo el artículo 47 de la RND 10-0016-07, sanción 

aplicable que corresponde a una multa de 1.500.-UFV´s, según el numeral 3, sub 

numeral 3.2 del Anexo Consolidado A) de la  RND 10-0037-07.  

 

En relación a la conducta mencionada en dicha actuación, así como en el acto 

administrativo impugnado, se observa que se consignó el incumplimiento entre otros 

del artículo 47 de la RND 10-0016-07 y el numeral 3 Deberes Formales relacionados 

con los Registros Contables y Obligatorios, sub numeral 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) de la RND 10-0037-07, lo que demuestra, que la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), precisó como 

norma específica infringida una disposición que no establece la obligación de registrar 

en los Libros de Compras (IVA), físicos y notariados, información sin errores, lo que 

hace evidente que se aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no 

establecidos legalmente vulnerando principios como el de legalidad y tipicidad.  

 

Bajo el contexto anterior, se tiene que el derecho al debido proceso reconocido por los 

artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), consagran entre 

las garantías sustanciales y procesales que lo integran, el principio de legalidad, de 

cuya interpretación se tiene que para la conformación de la norma jurídica este debe 

determinar o describir en forma objetiva y expresa la conducta constitutiva de la 

infracción y señalar la correspondiente sanción; el referido principio, tiene un desarrollo 

específico en la tipicidad, en el sentido de que exista una definición clara, precisa y 

suficiente acerca de la conducta o del comportamiento ilícito, así como de los efectos 

que se derivan de éstos luego de su puesta en vigencia. De esta manera la tipicidad 

cumple con la función de garantizar, por un lado, la libertad y seguridad individuales al 

establecer en forma anticipada, clara e inequívoca qué comportamientos son 

sancionados, y otro de proteger la seguridad jurídica; en ese contexto, la tipicidad se 
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constituye un elemento esencial de la infracción tributaria; constituye esta calidad 

cuando la conducta encuadra en el tipo, pues no puede haber contravención sin antes 

estar expresamente tipificada y esta a su vez estar puesta en vigencia de forma 

anticipada al hecho.  

 

La tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta punible 

haya sido debidamente descrita por norma legal anterior, atendiendo al principio de 

legalidad o reserva de ley, por esta razón, no sólo ha de ser necesaria la descripción 

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

sanción que es aplicable a cada tipo de infracción, como es el caso de las 

Resoluciones Normativas de Directorio, esto con la finalidad de permitir al administrado 

conocer el hecho sancionable y por consiguiente tener la 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.  

 

Los citados principios de legalidad y tipicidad descritos anteriormente, se encuentran 

también establecidos en 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, 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 misma Ley y disposiciones reglamentarias aplicables; refiere que 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. 

 

En el presente caso, del proceso iniciado en contra la Sociedad de Auditores y 

Consultores S.C., 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 caso del 

registro erróneo del número de la factura en el Libro de Compras (IVA), evidenciando 

vulneraciones no sólo el principio de tipicidad, sino de legalidad garantizado en la 

norma especial, siendo inadmisible legalmente aplicar una interpretación extensiva de 

la norma o la analogía dispuesta por el artículo 8 de la Ley 2492 (CTB), para tipificar 

delitos o definir contravenciones, cuando de los hechos estos no fueron debida como 



                                                                                        .

 

Página 13 de 15 

 
 

legalmente definidos como tal en el numeral 3, sub numeral 3.2 del Anexo Consolidado 

A) de la  RND 10-0037-07; en ese contexto, se evidencia que la Administración 

Tributaria sancionó incorrectamente a la Sociedad de Auditores y Consultores S.C., por 

el Incumplimiento de Deber Formal de registro en los Libros de Compras y Ventas 

(IVA) de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y casa matriz 

y/o sucursal), con la multa de 1.500.- UFV’s, toda vez que el registro erróneo del 

número de las facturas en su Libro de Compras (IVA) del periodo fiscal marzo 2010, no 

se encontraba tipificado como ilícito tributario. 

 

La Sociedad de Auditores y Consultores S.C. en los fundamentos de su Recurso de 

Alzada, hace referencia a que su conducta no se consideraba contravención hasta 

antes del mes de octubre de 2011, al respecto, corresponde señalar que es evidente 

que en marzo 2010, no existía disposición que precise como norma específica 

infringida el registro erróneo del número de facturas, hecho que confirma que la 

conducta por la que fue sancionada el citado recurrente no se encontraba 

correctamente delimitada como una contravención en el periodo marzo de 2010; 

asimismo, se hace necesario aclarar que la gestión tributaria y contravenciones 

plasmadas en la RND 10-0037-07 fueron modificadas el 7 de octubre de 2011 a través 

de la RND 10.0030.11, norma reglamentaria que evidentemente no es aplicable al caso 

presente, por haber sido emitida con posterioridad a la configuración de la supuesta 

contravención (2010).  

 

Se hace imperioso señalar respecto a la retroactividad de la norma, que el artículo 123 

de la Constitución Política del Estado (CTB) establece que: La Ley sólo dispone para lo 

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

expresamente a favor de los 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 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. En ese 

mismo entendido el artículo 150 de la Ley 2492 (CTB), establece 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.  
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Bajo la perspectiva anterior, la Sentencia Constitucional N° 0386/2004 de 17 de marzo 

de 2004, estableció expresamente lo siguiente: “…la aplicación de derecho procesal se 

rige por el tempus regit actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempus 

comissi delicti; salvo claro está, los casos de ley más benigna; lo que tampoco, como lo 

precisó la jurisprudencia de este Tribunal, significa una contradicción con los mandatos 

del artículo 14 de la CPE, dado que lo que ahí se consagra como garantía, está dirigido 

a que el tribunal u órgano jurisdiccional competente (no jueces) para conocer el asunto 

en cuestión, sea el establecido por  ley con anterioridad a la comisión del delito”; en 

ese contexto, el principio Tempus comissi delicti, es aplicable a la calificación de la 

conducta, esto implica, que la supuesta contravención se originó en el periodo marzo 

de 2010, cuando aún estaba vigente la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

norma reglamentaria  que como se manifestó en párrafos anteriores, no sanciona el 

registro en los Libros de Compras (IVA), físicos y notariados sin errores. 

  

Lo anterior, evidencia que la Administración Tributaria sancionó incorrectamente a la  

Sociedad  de Auditores y Consultores S.C. por el Incumplimiento al Deber Formal de 

registro en los Libros de Compras y Ventas (IVA) de acuerdo a lo establecido en norma 

específica (por período fiscal y casa matriz y/o sucursal), sancionado con la multa de 

1.500.- UFV’s. para personas jurídicas de acuerdo al sub numeral 3.2 de la RND 10-

0037-07, toda vez que al haber registrado el contribuyente erróneamente el número de 

la factura N° 215 en el Libro de Compras (IVA) en el periodo fiscal marzo de 2009, su 

conducta no se encontraba tipificada como ilícito tributario; consecuentemente, 

corresponde revocar la Resolución Determinativa N° 01253/2013 (17-01873-13) 

CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01253/2013 de 24 de octubre de 2013, emitida por 

la Gerencia Distrital 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 TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 01253/2013 
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(17-01873-13) CITE:SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01253/2013 de 24 de octubre de 

2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), contra la Sociedad  de  Auditores y Consultores S.C. con NIT 1019125029; 

consecuentemente, se deja sin efecto la multa de 1.500 UFV’s impuesta por el 

Incumplimiento de Deber Formal de Registro en el Libro de Compras IVA relativo al 

periodo fiscal marzo de 2010, establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00042251 de 28 de junio de 2012. 

 

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. 

 

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. 


