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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0466/2014

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-0187/2014

Fecha: La Paz, 2 de junio 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, subsanado el 6 de marzo de

2014, cursante a fojas 21-23 y 31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Determinativa N° 17-0011-2014 de 31 de diciembre de 2013, emitida por

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

expresando lo siguiente:

Señala que en el acto administrativo impugnado lo sanciona por el incumplimiento al

deber formal de registro incorrecto de notas fiscales en los Libros de Compras de los

periodos fiscales enero, febrero y marzo de 2010 al amparo del artículo 47 de la RND

10-00016-07, normativa que 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
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mensualmente los montos consignados en las respectivas columnas; en ese sentido,

no comprende porqué la Administración Tributaria ve una 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 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, evidenciándose que no existe el hecho sancionador en este artículo.

Manifiesta que la Administración Tributaria no puede imponer la multa prevista 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 exigido en la norma específica.

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

Resolución Determinativa N° 17-0011-2014 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 27 de

marzo de 2014, fojas 40-44 de obrados, respondió negativamente expresando lo

siguiente:

De acuerdo a los artículos 162 y 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.
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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 los

periodos fiscales enero febrero y marzo 2010, haciendo un total de 4.500.- UFV´s

conforme establece el sub numeral 3.2 numeral 3 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

numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND10-0037-07.

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 de 31 de diciembre de 2013.
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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

legal de la Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL con el formulario 7520

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0013OVE00533 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 a los periodos fiscales enero, febrero y marzo de

2010; requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de declaraciones juradas

Formulario 200, Libro de Compras, facturas de compras originales, medio 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 2-4 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00061169, 00061170 y 00061171

todas del 24 de mayo de 2013, por el incumplimiento al deber formal de registro

incorrecto en el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales enero, febrero y marzo

de 2010, contraviniendo el artículo 47 de la RND 10-0016-07, sancionando con la multa

de 1.500.-UFV’s por periodo haciendo un total de 4.500.-UFV’s, establecida en el sub

numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, fojas 9-11 de antecedentes

administrativos.

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

emitió la Vista de Cargo N° 32-0142-2013 de 14 de noviembre de 2013, estableciendo

contra la Estación de Servicios Bolivia Zursil SRL una obligación tributaria de

1.046.413.- UFV´s, de los cuales 4.500.- UFV’s corresponden a las Multas 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 320-326 de antecedentes administrativos.

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

memorial de 17 de noviembre de 2013, formula contestación a la Vista de Cargo y pide



.

Página 5 de 15

se determine la inexistencia de adeudos tributarios, fojas 336-338 de antecedentes

administrativos.

El informe de conclusiones Cite:SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00046/2013, concluye

que dentro del plazo otorgado se verificó que el contribuyente presentó documentación

de descargo que desvirtuó parcialmente  las observaciones contenidas en la Vista de

Cargo N° 32-0142-2013; en este sentido, estableció un saldo de 17.037.-UFV importe

adeudado que no fue cancelado; en consecuencia, la Gerencia Grandes

Contribuyentes La Paz del SIN emitió la Resolución Determinativa N° 17-0011-2014 de

31 de diciembre de 2013, que intima al contribuyente para que en los términos

establecidos por Ley, deposite la suma citada que comprende 4.500.- UFV’s, por

concepto de Multas por Incumplimiento de Deberes Formales, conforme establece el

artículo 47 de la Ley 2492; acto administrativo notificado el 30 de enero de 2014, fojas

501-512 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° 17-0011-2014 de 31 de

diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 7 de marzo de 2014, notificado de

forma personal al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz el 12 de marzo de 2014

y a la representante legal de la empresa recurrente el 13 de marzo de 2014, fojas 35-

38 de obrados.

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

por memorial presentado el 27 de marzo de 2014, respondió en forma negativa al

Recurso de Alzada, fojas 40-44 de obrados.

Mediante Auto de 28 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 2 de abril

de 2014; período en el que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de

Impuestos Nacionales mediante memorial de 21 de abril de 2014, ofrece, propone,

reproduce y ratifica en calidad de prueba preconstituida, la documentación adjuntada al

memorial consistente en un expediente con un total de fojas 513; asimismo, por
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memorial presentado el 12 de mayo de 2014, presenta alegatos en conclusión, fojas

53-54 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.

Previamente corresponde señalar que de la lectura del Recurso de Alzada se tiene que

la parte recurrente manifiesta agravios por las multas por incumplimiento a los deberes

formales; empero, no refiere agravios por el tributo omitido determinado en la

Resolución Determinativa N° 17-0011-2014 por el IVA de febrero de 2010 en la suma

de 5.494.- UFV´s, motivo por el cual ésta Instancia de Alzada, al amparo del Principio

de Congruencia, se avocará al análisis de los aspectos impugnados referidos

estrictamente a las sanciones impuestas en el acto administrativo impugnado.

La Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL en el Recurso de Alzada arguye que se

hacen observaciones de acuerdo a la RND 10-0037-07; sin embargo, respecto a los

deberes formales se puede evidenciar que en 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
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consignados en las respectivas columnas; en ese sentido, la Administración Tributaria

no puede imponer la multa prevista en el sub-numeral 3.2 de la RND 10-0037-07,

cuando se cumplió con la norma específica; al respecto, corresponde realizar el

siguiente análisis:

El artículo 6 de la Ley 2492, 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,

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 64 del Código Tributario, respecto a las normas reglamentarias

administrativas, establece que la Administración Tributaria, conforme a este Código y

leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos

de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o

suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

El artículo 70 del mismo cuerpo de leyes, establece que constituyen obligaciones

tributarias del sujeto pasivo entre otros: 4. Respaldar las actividades y operaciones

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales,

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las

disposiciones normativas respectivas.

El artículo 148 de la Ley 2492, al referirse a la definición y clasificación, señala que

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones  delitos.
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El artículo 160 numeral 5° de la Ley 2492, señala que son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota

fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera

al último párrafo del Artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las

establecidas en leyes especiales.

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 artículo 4 de la Ley 2341, establece los Principios que rigen la actividad

administrativa, entre los cuales se tiene: c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La

Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a

los administrados el debido proceso; g) Principio de legalidad y presunción de

legitimidad: Las actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas

plenamente a la Ley, se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en

contrario; j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su

finalidad, evitando dilaciones indebidas; p) Principio de proporcionalidad: La

Administración Pública actuará con sometimiento a los fines establecidos en la

presente ley y utilizará los medios adecuados para su cumplimiento.

Respecto al Principio de Legalidad el artículo 72 de la Ley 2341, 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, en relación al Principio de

Tipicidad el artículo 73 del citado cuerpo legal establece: Son infracciones

administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y

disposiciones reglamentarias. 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.
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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.

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 Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, en el Anexo “A”, sub numeral

3.2, establece como deber formal el registro en Libro de Compra y Ventas IVA de

acuerdo a lo establecido en la norma específica, sancionando este incumplimiento a

personas jurídicas con la multa de 1.500.- UFV’s.

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 en 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.
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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 ese contexto normativo, se tiene que el principio de legalidad establecido en el

artículo 6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, (nulla poena sine lege), se materializa

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, las que son respaldadas legalmente como

derechos y deberes de la Administración Tributaria por el artículo 64 del Código

Tributario.

El razonamiento legal precedentemente descrito, pone de manifiesto que la tipicidad en

materia impositiva constituye un elemento esencial de la infracción tributaria; sólo

compone esta calidad cuando la conducta del contraventor encuadre en el tipo, bajo

esa prerrogativa, se entiende que no habrá contravención sin antes estar

expresamente tipificada la conducta y esta a su vez establezca una sanción anterior al

hecho ocurrido. En ese entendido, la tipicidad se debe comprender 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, lo que constituye 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 se debe aplicar a cada tipo de infracción impositiva.

En el contexto anterior, los artículos 148 y 162 parágrafo I de la Ley 2492, establecen

de manera concluyente que constituyen lícitos tributarios las acciones u omisiones que

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado

Código Tributario y demás disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en
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contravenciones y delitos; asimismo, dispone que de cualquier manera un administrado

incumpla los deberes formales establecidos en la normativa citada, será sancionado

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

sanción para cada una de las conductas contraventoras dentro los limites

mencionados.

El Servicio de Impuestos Nacionales en cumplimiento de los artículos 64, 148 y 162 del

Código Tributario, es que emite la RND 10-0016-07, que en su artículo 47 establece de

manera puntual la existencia de un libro de registro denominado Libro de Compras IVA,

en cuyo documento contable se registra de forma cronológica las facturas, notas

fiscales o documentos equivalentes o de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y

añade que el registro deberá ser realizado diariamente aplicando el formato según el

anexo 11, que debe entre otros, contener los datos de la transacción, como 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 Externa, para

verificar el crédito fiscal IVA, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero y

marzo de 2010; en función a este procedimiento observó los siguientes

incumplimientos a deberes formales, los que son descritos en el cuadro que a

continuación se detalla:
Acta de

Contravención
Tributaria Periodo

Sanción
UFV´s BASE LEGAL Motivo de las Observaciones

61169 Enero/2010 1.500.-

Art. 47 RND 10-0016-07,
correspondiendo una multa
según numeral 3.2 del
Anexo Consolidado de la
RND 10-0037-07

Registro incorrecto en el Libro de Compras
IVA de la factura N° 9600 registrado como
8600 y N° de la Autorización 18040017562 –
correcto 78040017562; asimismo, de las
facturas Nos. 8635, 8747, 8829, 88884,
8981, 9006, 9200, 9209, 9417, 9617, 9753,
9772, 9875, 9891, 10108, 10115, 10331,
10381, 10514, 10691, 10713, 10866 y
10941 en el N° de la Autorización
18040017562 – correcto 78040017562.

61170

Febrero/201

0 1.500.-

Art. 47 RND 10-0016-07,
correspondiendo una multa
según numeral 3.2 del
Anexo Consolidado de la
RND 10-0037-07

Registro incorrecto en el Libro de Compras
IVA de las facturas Nos.
13310.13322.13551.13568.13773.13788.13
968.14124.14151.14403.14431.14511.1451
5.14677.14679.14679.14970.14993.15156.1
5272.15409.15462.15576.15611.15757 en
el N° de la Autorización 18040017562 –
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Acta de
Contravención

Tributaria Periodo
Sanción
UFV´s BASE LEGAL Motivo de las Observaciones

correcto 78040017562.

61171 Marzo/2010 1.500.-

Art. 47 RND 10-0016-07,
correspondiendo una multa
según numeral 3.2 del
Anexo Consolidado de la
RND 10-0037-07

Registro incorrecto en el Libro de Compras
IVA la factura N° 19634 registrado como
19638 y N° de la Autorización 18040017562
– correcto 78040017562; asimismo, de las
facturas Nos. 18154, 18161, 18304, 18319,
18518, 18568, 18680, 18844, 18882, 19036,
19065, 19169, 19173, 19399, 19428, 19594,
19802, 20003, 20022, 20175, 20214, 20309
y 20334 en el N° de la Autorización
18040017562 – correcto 78040017562. .

En función a la descripción anterior, es que el ente fiscal dio origen del proceso

sancionador con la emisión del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al

Procedimiento de Determinación, cursante a fojas 9-11 de antecedentes

administrativos; en función a los incumplimientos de deberes formales que a criterio de

la Administración Tributaria se configuraron, aplicando para ello una multa pecuniaria

de 1.500.- UFV’s por periodo, según sub-numeral 3.2 del anexo consolidado RND 10-

00 37-07; sanciones inmersas, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución

Determinativa impugnada, consignando dicho incumplimiento en el artículo 47 de la

RND 10-0016-07; sin embargo, corresponde establecer el alcance de la norma

reglamentaria que según el SIN se habría infringido por el ahora recurrente; en ese

sentido, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 47 parágrafo II, numeral 2 de la RND 10-0016-07, establece un libro de

registro denominado Libro de Compras IVA, señalando de manera expresa la

obligación de registrar de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos

equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que

respalden el crédito fiscal IVA; esto implica, la elaboración diaria de los citados Libros

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; sin embargo, el Acta

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación

estableció que la Estación de Servicio Bolivia Zursil SRL., incurrió en el incumplimiento
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al deber formal de registro incorrecto de números de autorización de facturas en el libro

de compras IVA presentado por el sujeto pasivo, sin tomar en cuenta, que la ausencia

de estos datos, si bien son erróneos, no implicaba legalmente la imposición de una

sanción, porque definitivamente no se establece como parte de un incumplimiento del

administrado de su deber formal, al no estar expresamente tipificado mucho menos

sancionado esta conducta.

Lo anterior acredita que la sanción impuesta por la Gerencia Grandes Contribuyentes

La Paz, no se encuentra tipificada como contravención tributaria en la RND N°

10.0016.07, norma específica que no establece la obligación de registrar en los Libros

de Compras IVA, físicos y notariados, información sin errores, lo que contrapone lo

dispuesto por el artículo 6 parágrafo I Numeral 6 del Código Tributario, referido a nulla

poena sine lege, esto implica, que el hecho catalogado por el SIN como contravención,

no está descrita como una conducta antijurídica establecida legalmente; se debe hacer

hincapié que la tipicidad al constituir un elemento esencial de la infracción tributaria,

debe estar debidamente descrita por norma anterior al hecho, en este caso, la

exigencia del llenado del Libro de Compras IVA sin errores en los datos;

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la multa total de 4.500.- UFV’s

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento

de Determinación Nos. 61169, 61170 y 61171 por los periodos fiscales enero, febrero y

marzo de 2010 según sub-numeral 3.2 del anexo consolidado RND 10-0037-07.

Respecto, a la aplicación del Principio de Igualdad Procesal señalado por la

Administración Tributaria invocando el precedente de la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0383/2013 el mismo que refiere a la existencia de error de tipo o

de prohibición, corresponde señalar en primera instancia que los agravios

manifestados en la citada Resolución se circunscriben a la aplicación del artículo 153

de la Ley 2492, es decir, a la exclusión de responsabilidad y no así a la falta de

tipicidad en la conducta a ser sancionada, por lo que al amparo del Principio de

Congruencia ésta Instancia de Alzada no pudo pronunciarse más allá de lo solicitado.

En este sentido, el Principio de Congruencia es un principio normativo que delimita el

contenido y el alcance de las resoluciones, en relación a las peticiones o imputaciones

formuladas y con los puntos que la ley ordene resolver sin necesidad de instancia de

parte, para que exista identidad jurídica entre el resultado y lo pedido o imputado u
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ordenado resolver de oficio por la ley, cuya inobservancia se encuentra sancionado con

la nulidad de obrados, principio jurídico que es fundamental a momento de que ésta

Instancia Recursiva resuelva los agravios manifestados por los administrados en el

Recurso de Alzada; y, elemento que principalmente impide que el precedente

administrativo citado por la Administración Tributaria en la respuesta al Recurso de

Alzada sea considerado, toda vez que los argumentos señalados por el recurrente en

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0383/2013, no son los mismos que

los manifestados en el presente caso.

Bajo el análisis precedente, corresponde dejar sin efecto el importe de 4.500.- UFV´s

correspondiente a las multas por incumplimiento a los deberes formales de los

periodos fiscales enero, febrero y marzo de 2010, establecidas en las Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos.

61169, 61170 y 61171; y, mantener firme y subsistente el tributo omitido que alcanza a

5.494.- UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor

Agregado (IVA) del periodo fiscal febrero de 2010.

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 N° 17-0011-

2014 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 el importe de 4.500.- UFV´s correspondiente

a las multas por incumplimiento a los deberes formales de los periodos fiscales enero,

febrero y marzo de 2010, establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 61169, 61170 y 61171; y, se

mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 5.494.- UFV’s más intereses y

sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal

febrero de 2010.
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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.


