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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0418/2014 

 

Recurrente: Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL, legalmente 

representada por Carmela Uría de Molina 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0186/2014 

 

Fecha: La Paz, 12 de mayo de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carmela Uría de Molina en representación legal 

de Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL, 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  

La Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL, representada legalmente por Carmela Uría 

de Molina en mérito al Testimonio de Poder Especial Amplio y Suficiente N° 0326/2012, 

mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2014, fojas 16-18 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1003-2013 de 

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

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El acto administrativo impugnado aplica una sanción por incumplimiento de deberes 

formales por registro incorrecto de notas fiscales en el Libro de Compras del periodo 

mayo 2010; sin embargo, el artículo 47 de la RND 10-0016-07 sólo señala que en 

dicho Libro se deben registrar diariamente y de manera cronológica las facturas de 

compras del periodo, siendo obligatorio consignar los datos de cabecera, los datos de 

las transacciones y totalizar mensualmente los montos consignados en las respectivas 

columnas; en ese sentido, no comprende porqué la Administración Tributaria ve una 
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transgresión del citado artículo, si dicho artículo no prohíbe o no se refiere a errores de 

transcripción, ya que está previsto un margen lógico de error de transcripción en este 

tipo de trabajo, como en su caso que únicamente presenta un error en el periodo mayo 

2010, que no altera el formato establecido, por tanto el número de autorización que se 

registró no deja de ser tal por un error; reitera que el artículo señalado por el 

fiscalizador no establece en ningún párrafo la condición de realizar el registro sin 

errores, no existe el hecho sancionador en este artículo. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria no puede imponer la multa establecida en el 

numeral 3, sub-numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, que establece una sanción por 

incumplimiento, cuando sí cumplieron con el registro establecido en la norma 

específica. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad o anulabilidad de la 

Resolución Determinativa N° 17-1003-2013 de 31 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0593-13, mediante memorial presentado el 11 de 

marzo de 2013, fojas 23-27 de obrados, respondió negativamente expresando lo 

siguiente: 

 

De acuerdo a los artículos 162, 166 de la Ley 2492, articulo 40 del DS 27310 y artículo 

47 de la RND 10-0016-07, el sujeto pasivo se encuentra obligado a llevar registros 

contables, registrar de manera cronológica en el Libro de Compras IVA todas las 

facturas obtenidas en el periodo a declarar que respalden el crédito fiscal IVA, 

registrando todos los datos de las transacciones entre ellos el número de factura y 

número de autorización. En ese contexto, se sancionó al contribuyente por haber 

incurrido en errores de transcripción de los datos de las facturas, toda vez que se 

trataría de documentos inexistentes o imposibles de identificar, consecuentemente, no 

estaría respaldado su crédito fiscal. 

 



                                                                                        .

 

Página 3 de 13 

 Añade que se debe tener presente que no basta el simple registro de las operaciones 

en el Libro de Compras y Ventas IVA, sino además debe ser correcto porque los 

deberes formales son obligaciones impuesta por Ley o disposiciones reglamentarias a 

efectos de facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización y recaudación de la Administración Tributaria; precisamente los artículos 

45, 46 parágrafo II, numeral 2, incisos d) y e) y 47 de la RND 10-0016-07, obligan el 

registro cronológico de las facturas en el Libro de Compras IVA, específicamente el 

número de las notas fiscales y el número de autorización; por lo que al haber registrado 

el contribuyente incorrectamente estos datos amerita la multa de 1.500.- UFV’s por 

periodo, conforme establece el sub numeral  3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07, tipificada en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación. Por otro lado el mismo deber formal ya conlleva, 

dentro de la normativa, la sanción para su incumplimiento, no siendo necesario que la 

misma se encuentre inmersa dentro de la conducta tributaria determinada por la norma 

o dentro del mismo deber formal, por lo que la conducta del contribuyente se subsume 

plenamente como incumplimiento al deber formal establecido en el sub-numeral 3.2 del 

Anexo Consolidado de la RND10-0037-07. 

 

Solicita que en aplicación del principio de igualdad procesal establecido por el artículo 

14 de la Constitución Política del Estado, se valore la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0383/2013 en la que se establece que el registro incorrecto de 

los datos consignados en el Libro de Compras y Ventas IVA constituye un 

incumplimiento del deber formal, conforme establece el artículo 47 de la RND 10-0016-

07. Asimismo, solicita bajo el principio de congruencia a momento de emitir la 

Resolución de Recurso de Alzada no se pronuncie sobre hechos no impugnados, lo 

contrario sería vulnerar el derecho a la defensa de la Administración Tributaria. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0011-2014 (debió decir N° 17-1003-2013) de 31 de diciembre octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

24 de abril de 2013, notificó personalmente a Carmela Uría de Molina, representante 
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legal de la Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL con el formulario 7520 

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0013OVE00534 modalidad “Operativo 

específico crédito fiscal”, a objeto de revisar el Impuesto al Valor Agregado derivado de 

la verificación del crédito fiscal en las facturas declaradas por el contribuyente que se 

detallan en anexo, correspondiente al periodo fiscal mayo 2010; requiriendo en el plazo 

de 5 días la presentación de declaraciones juradas Formulario 200, Libro de Compras, 

facturas de compras originales, medios de pago de las facturas observadas del periodo 

observado y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso para 

verificar las transacciones que respaldan las facturas observadas, fojas 2-3 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 24 de mayo de 2013 se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00061172, por el incumplimiento al deber formal 

de Registro incorrecto del número de autorización de 15 facturas en el Libro de 

Compras IVA del periodo mayo 2010, contraviniendo el artículo 47 de la RND 10-0016-

07, sancionando con la multa de 1.500.-UFV’s establecida en el sub numeral 3.2 del 

Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

emitió la Vista de Cargo N° 32-0137-2013 de 14 de noviembre de 2013, estableciendo 

contra la Estación de Servicios Bolivia Zursil SRL una obligación tributaria de 43.477.- 

UFV’s por IVA omitido, más intereses y sanción preliminar a la conducta del 

contribuyente de omisión de pago y la multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento a 

deberes formales, concediéndole un plazo de 30 días calendario de su legal 

notificación para formular descargos; acto notificado de forma personal el 22 de 

noviembre de 2013, fojas 86-90 de antecedentes administrativos.  

 

La representante legal de la Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL, mediante 

memorial de 20 de diciembre de 2013, formuló descargos y presentó pruebas 

consistentes en fotocopia legalizada de la certificación emitida Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos (YPFB), reportes de facturas emitidas por dicho proveedor, 

fotocopias de facturas de compras y comprobantes de depósitos bancarios por 

concepto de pago de las compras realizadas a YPFB, fojas 101-136 de antecedentes 

administrativos.    
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Evaluados los descargos presentados por el contribuyente, el 31 de diciembre de 2013, 

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-1003-2013, que establece que la documentación presentada por el contribuyente 

desvirtuó la observación “notas fiscales sin medios probatorios de pago” registrada con 

la observación B), no así el incumplimiento del deber formal por error de transcripción 

en el Libro de Compras IVA, observación A); en ese contexto declara la inexistencia de 

IVA omitido por el periodo fiscal mayo 2010 y sanciona con 1.500.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales por el registro incorrecto en el Libro de Compras 

IVA del número de orden 18040017562 siendo el correcto el N° 78040017562 de las 

facturas Nos. 28407, 28438, 28452, 28466, 28478, 28712, 28755, 28930, 28944, 

19154, 29299, 29304, 29465, 29540 y 29541 emitidas por YPFB, de conformidad al 

sub-numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07; acto administrativo 

notificado mediante cédula el 29 de enero de 2014, fojas 143-153 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por La representante legal de la Estación de Servicio 

Bolivia Zursil SRL contra Resolución Determinativa N° 17-1003-2013 de 31 de 

diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 21 de febrero de 2014, notificado de 

forma personal al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz el 25 de febrero de 2014 

y a la representante legal de la empresa recurrente el 26 de febrero de 2014, fojas 19-

21 de obrados.  

 

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

por memorial presentado el 11 de marzo de 2014, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 23-27 de obrados. 

 

Mediante Auto de 12 de marzo 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 mismo día; 

período en el que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales mediante memorial de 18 de marzo de 2014, subsana error por 

confusión de antecedentes administrativos, remitiendo, ofreciendo y proponiendo los 

correspondientes a la Resolución determinativa N° 17-1003-2013; asimismo, por 
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memorial de 21 de abril de 2014, presenta alegatos en conclusión, fojas 31-32 y 38-39 

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 (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Carmela Uría de Molina 

representante legal de la Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL, 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. 

 

Inicialmente corresponde aclarar que el recurrente, en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicita la nulidad o anulabilidad del acto impugnado; sin embargo, de su 

contenido se advierte que el mismo versa sobre argumentos de fondo, cual es la falta 

tipificación del ilícito, en ese entendido, por el principio de informalismo, ésta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el memorial no 

de acuerdo a la letra del Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del 

recurrente, así estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R 

que señala: “(...) el principio de informalismo consiste en la excusación de la 

observancia de exigencias formales no esenciales y que pueden cumplirse después, 

por ejemplo la errónea calificación del recurso (Juan Francisco Linares, Derecho 

Administrativo, Editorial Astrea, pág. 348); la excusación referida, debe ser interpretada 

siempre a favor del interesado o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio 

pro actione, o sea, de la interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la 

acción, para asegurar, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre 
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el fondo de la cuestión objeto del procedimiento. Por consiguiente en virtud a ese 

principio de informalismo, la autoridad administrativa podrá interpretar el recurso no de 

acuerdo a la letra del escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo 

equivocaciones formales de los administrados (...) excluye de este procedimiento la 

exigencia de requisitos formales; de su consagración en la Ley de Procedimiento 

Administrativo y la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, pueden expresarse, 

con carácter enunciativo y no limitativo, las siguientes aplicaciones prácticas del 

principio de informalismo: i) no es preciso calificar jurídicamente las peticiones; ii) los 

recursos pueden ser calificados erróneamente, pero han de interpretarse 

conforme la intención del recurrente, y no según la letra de los escritos; iii) la 

administración tiene la obligación de corregir evidentes equivocaciones 

formales; iv) la equivocación del destinatario tampoco afecta la procedencia de la 

petición o del recurso; y v) si no consta la notificación del acto impugnado debe 

entenderse que el recurso ha sido interpuesto en término (…) de acuerdo con el 

principio de informalismo que adquiere relevancia en estos procedimientos 

administrativos, imponiendo a la administración, por su evidente condición técnica 

frente al administrado, la responsabilidad de encauzar sus solicitudes y peticiones 

realizando siempre una interpretación favorable a la acción (pro actione) (…)”, en 

consecuencia, esta instancia recursiva verificará si el hecho denunciado es o no 

evidente. 

  
La representante legal de la Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL en su Recurso de 

Alzada manifiesta que el acto administrativo impugnado aplica una sanción por 

incumplimiento de deberes formales por registro incorrecto de notas fiscales en el Libro 

de Compras del periodo mayo 2010, hecho que vulneraría el artículo 47 de la RND 10-

0016-07; sin embargo, dicha normativa sólo establece la obligación de registrar 

diariamente y de manera cronológica las facturas de compras del periodo, siendo 

obligatorio consignar los datos de cabecera, los datos de las transacciones y totalizar 

mensualmente los montos consignados en las respectivas columnas; no prohíbe o no 

se refiere a errores de transcripción, ya que está previsto un margen lógico de error de 

transcripción en este tipo de trabajo, como en su caso que únicamente presenta un 

error el número de autorización en el periodo mayo 2010, que no altera el formato 

establecido, en ese sentido, la Administración Tributaria no puede imponer la multa 

establecida en el sub-numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, que establece una sanción 
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por incumplimiento de registro, cuando sí cumplieron con lo establecido en la norma 

específica; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

Respecto al principio de legalidad 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 citado cuerpo legal 

establece: 

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 dispone 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.  Las 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, respecto al principio de legalidad o reserva de la Ley, 

dispone en su parágrafo I que: sólo 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, 
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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 numeral 5 del artículo 160 de la Ley 2492 (CTB) señala que: es contravención 

tributaria el incumplimiento de otros deberes formales; 

 

El artículo 162, parágrafo I del de la citada 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.  

 

El parágrafo I del artículo 47 de la RND 10-0016-07 dispone 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 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: 

Personas naturales y 

empresas unipersonales 

Personas 

jurídicas

3

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

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO

AL DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS

DEBER FORMAL

 

 

Dentro de ese contexto normativo se tiene 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 
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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.  

 

En ese sentido 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 
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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. 

 

En el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria inició una revisión a la 

Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL con una Orden de Verificación para revisar el 

crédito fiscal IVA, correspondiente al periodo fiscal mayo 2010; en función a este 

procedimiento observó el registro incorrecto de datos de las notas fiscales Nos. 28407, 

28438, 28452, 28466, 28478, 28712, 28755, 28930, 28944, 19154, 29299, 29304, 

29465, 29540 y 29541 emitidas por YPFB, hecho que dio origen al Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

00061172 de 24 de mayo de 2013, cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos. 

 

En función al supuesto incumplimiento a deberes formales, la Administración Tributaria 

aplicó la multa de 1.500.- UFV’s, según sub-numeral 3.2 del anexo consolidado RND 

10-0037-07. Sanción inmersas, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa impugnada, consignando el incumplimiento del artículo 47 de la RND 10-

0016-07. 

 

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

habría infringido la empresa recurrente; en ese sentido, se tiene que el artículo 47 

parágrafo II, 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. 
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Dentro de ese contexto, se observa que el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación establece que la Estación de Servicio 

Bolivia Zursil SRL incurrió en el incumplimiento al deber formal de registro incorrecto de 

números de autorización de facturas en el libro de compras IVA presentado por el 

sujeto pasivo, 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 Grandes 

Contribuyentes La Paz, señala 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 la multa de 1.500.- UFV’s, por dicho 

concepto por el periodo fiscal mayo 2010. 

 

Bajo esas circunstancias y considerando que el acto administrativo impugnado, declaró 

la inexistencia de la obligación inicialmente establecida por IVA omitido más accesorios 

por el periodo fiscal mayo 2010, corresponde revocar la Resolución Determinativa Nº 

17-1003-2013 de 31 de diciembre de 2013, dejando sin efecto la multa de 1.500.- 

UFV’s, por incumplimiento del deber formal de registro en el Libro de Compras IVA, de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, del período fiscal mayo 2010, 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00061172 de 24 de mayo 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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-1003-2013 

de 31 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL, 

en consecuencia, se deja sin efecto la multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento de 

deberes formales del período fiscal mayo 2010, establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

00061172. 

 

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. 

 

 


