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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1022/2012 

 

Recurrente: Club Alemán, legalmente representada por Nicolás 

Bauer Kyllmann 

 

Administración Recurrida: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0689/2012 

 

Fecha: La Paz, 10 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Club Alemán, 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  

El Club Alemán, representado por Nicolás Bauer Kyllmann, conforme Testimonio de 

Poder Nº 1272/2011, mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2012, 

cursante a fojas 41-43 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0480-2012 de 27 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, señalando que: 

  

El 27 de agosto de 2012, el Club Alemán fue notificado con la Resolución 

Determinativa impugnada que estableció cargos por depuración de crédito fiscal de dos 

facturas de mayo y diciembre de 2008 que suma un total de 1.063.-UFV’s y una multa 

por incumplimiento a deberes formales por diferentes conceptos por un total de 9.000.-

UFV’s. 

 

En relación al supuesto incumplimiento a deberes formales por errores en el registro de 

libro de Compras IVA del Club Alemán, se observo que al dictarse la RND 10.37.07 se 
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vulnera la disposición primigenia del Código Tributario, ya que correspondía que 

mediante un decreto supremo reglamentario, se establezcan tanto las sanciones como 

las conductas contraventoras, consecuentemente, los limites de las sanciones fijadas  

en la RND 10.37.07 vulneran el principio de legalidad y por lo tanto no pueden ser 

aplicables. 

 

Se observó que en el artículo 47 de la RND 10.16.07, no se tipifica un deber u 

obligación que en caso de ser incumplido pudiera derivar en una contravención, por lo 

que no puede existir una acción u omisión por no acatar una norma que establezca un 

deber, en los términos señalados en el artículo 8 de la RND 10.37.07. Además, al 

depurar los créditos fiscales asociados con facturas por compra de bienes y/o servicios 

argumentando que no se encontraban debidamente dosificadas, sin ser atribución del 

control por parte del comprador, se aplicó una sanción por incumplimiento a deberes 

formales por suponer haber llenado con ese dato el Libro de Compras IVA, sin aplicar 

las sanciones respectivas al vendedor quien incumplió con el deber formal  y no así el 

Club Alemán.   

 

El SIN justifica su actuación indicando que la Administración Tributaria desconoce la 

transacción llevada a cabo, ya que no se demostró haber realizado la transacción con 

medios de pago o certificación emitida por el proveedor reconociendo éste error en la 

emisión de la nota fiscal, la verificación se realizo sobre base cierta utilizando 

información y documentación proporcionada por el contribuyente y por el proveedor a 

través del sistema GAUSS donde se observa que la nota fiscal se encuentra fuera del 

rango de dosificación, en consecuencia se depuró la nota fiscal.  Respecto al mismo se 

aclara que en ningún lugar de la norma tributaria se establece como obligatoriedad a 

efectos la certificación del proveedor. Además, el requerimiento de los medios 

fehacientes de pago resulta aplicable a partir de compras iguales o superiores a Bs 

50.000.- que no es el caso de la transacción observada siendo que las normas que 

obligan a la presentación de los medios fehacientes de pago fueron establecidas con 

posterioridad a los casos observados que corresponden a la gestión 2008 (La Ley 62 y 

la RND 10-0011-2011 fueron emitidas en la gestión 2011). 

 

El artículo 156 de la Ley 2492, establece un régimen de reducción de sanciones 

pecuniarias con excepción de los ilícitos de contrabando y el artículo 157 establece la 

extinción de la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, estableciendo algunos 

requisitos para el caso de los ilícitos por contrabando.  Al respecto, de acuerdo a lo 
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dispuesto por el artículo 148 del la Ley 2492, los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y en delitos, señalando en el artículo 160 del mismo cuerpo legal que 

el incumplimiento a deberes formales es un tipo de contravención tributaria, teniendo 

las conductas contraventoras como un tipo de sanción a la multa de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 161 del Código Tributario. 

 

Los argumentos de descargos que fueron presentados en el memorial contra la Vista 

de Cargo 32-0058-2012 de 21 de mayo de 2012, con relación a la improcedencia de la 

depuración del crédito fiscal, se refieren a que el Club Alemán ha resuelto pagar dichos 

reparos incluyendo la multa por omisión de pago con un descuento del 60% en 

aplicación a lo dispuesto por el artículo 156 del Código Tributario, sin que por ello 

exista una conformidad con los argumentos de la Administración Tributaria contenidos 

en la Resolución Determinativa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

Nº 17-0480-2012 de 27 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, acreditando personería 

con la Resolución  Administrativa de Presidencia N° 03-0367-12, de 14 de septiembre 

de 2012, mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2012, foja 52-56 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria responde al Recurso de Alzada con fundamentos de 

hecho y derecho con argumentos legales, en este entendido en cuanto a la RND  

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, no vulnera el principio de legalidad 

contemplado en el artículo 6 de la Ley 2492, faculta a la Administración Tributaria 

conforme establece el artículo 162 del mismo cuerpo legal a establecer mediante 

norma reglamentaria la sanción para cada una de las conductas contraventoras dentro 

de los límites permitidos, siguiendo con la ejecución de dicha atribución que se aclara 

en el artículo 40 del Decreto Supremo Nº 27310, es que la Administración Tributaria 

emitió de acuerdo al procedimiento legal establecido la RND N 10.0037.07 de 14 de 

diciembre de 2007 con plena validez y eficacia para todos los tramites que se 
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substanciaran en dicha administración y en conformidad con el artículo 3 de la ley Nº 

2492. 

 

Con los argumentos mencionados la RND 10.0037.07 cumple con el principio de 

legalidad, toda vez que a pesar de haber sido emitida legalmente, la misma estableció 

en sujeción a dicho principio y de manera previa el detalle de los deberes formales y 

las sanciones a imponerse, permitiendo al contribuyente conocer el hecho sancionable 

y la correspondiente multa en caso de su incumplimiento, a efectos que el sujeto 

pasivo tenga la oportunidad de evitarlo cumpliendo con sus obligaciones establecidas 

en la Ley y demás disposiciones reglamentarias.  Correspondía que el contribuyente 

impugne la inaplicabilidad de la RND 10.0037.07 al Ministerio de Economía y Finanzas, 

instancia con plenitud de jurisdicción y competencia para dilucidar la aplicabilidad o no 

de la referida Resolución Normativa de Directorio, por lo que, no es posible por esta vía 

Administrativa revertir la determinación en cuestión como pretende el contribuyente, ya 

que se  tendría que analizar en sede constitucional la legalidad o no de los actos de la 

Administración Tributaria. 

 

En el cuadro precedente, se resume el registro incorrecto de los números de facturas, 

Número de Identificación Tributaria y número de autorización que incumplieron el deber 

formal; y la comparación del correcto registro de lo antes observado. 

 

 
REGISTRO INCORRECTO REGISTRO CORRECTO 

PERIODO 

Nº 

FACTURA NIT 

Nº 

AUTORIZACION 

Nº 

FACTURA NIT Nº AUTORIZACION 

feb-08 1   2000195052 301   200100445560 

nov-08 1881 1002721022 200100586108 939 2705166010 200100693350 

ago-08 225     160     

dic-08 812     1812     

 

 

El recurrente al haber realizado un mal registro en el Libro de Compras de los datos de 

las transacciones incumplió un deber formal prescrito en el artículo 47 de la RND Nº 

10.0016.07 y sancionado con el sub numeral 3.2 de la RND Nº 10.0037.07, por lo que 

se realizaron las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 41082, 41083, 41084, 

41085 y 41086, por los periodos febrero, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 

2008, también se evidencio que se incumplió con la presentación de toda la 
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documentación solicitada en la Orden de Verificación Nº 0011OVI01541 dentro del 

plazo establecido, infringiendo el artículo 70 de la Ley Nº 2492, estableciendo una 

multa de 3.000.- UFV’s conforme sub numeral 4.1 numeral 4 de la RND Nº 10.0037.07, 

por lo que suma un total de 9.000.- UFV´s.  

Respecto a las facturas que son responsabilidad de quien las emite (proveedor), si el 

comprador mantiene una relación comercial con su proveedor, le corresponde aportar 

elementos que desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria y demostrar que 

las notas fiscales que pretende hacer valer sean plenamente legales.  Al respecto, la 

factura 46 no se encuentra dentro de los rangos de dosificación autorizados por la 

Administración Tributaria, por tanto  no corresponde que el contribuyente, se beneficie 

de un crédito fiscal inexistente, dando cumplimiento a la RND Nº 10-0016-07 en cuanto 

a la validez de las facturas y el numeral 2 del artículo 41 de la misma resolución.  El 

recurrente en ningún momento presenta pruebas a su derecho conforme indica los 

artículos 70 y 76 de la Ley 2492, es decir que la carga de la prueba le corresponde en 

este caso al Club Alemán por lo que el mismo tenía la obligación de probar tales 

argumentos a través de pruebas fehacientes. 

 

La Administración Tributaria señala que no tenía conocimiento de los pagos realizados 

por el contribuyente, por tal motivo verificó en el Sistema Integrado de Recaudación 

para la Administración tributaria SIRAT II, los cuales se habrían cancelado mediante 

boletas 1000 con número de orden 2937110365 y 2937110302 de los periodos fiscales 

diciembre y mayo por un total de Bs416.- y Bs1.015.- respectivamente, pagos 

efectuados después de la Resolución Determinativa, la deuda no fue pagada en su 

totalidad quedando un saldo pendiente, concluyendo que para obtener la reducción de 

la sanción el contribuyente debió cancelar la totalidad de la deuda tributaria. 

 

Conforme a lo expuesto, solicita la confirmación de la Resolución Determinativa N° 17-

0480-2012 de 27 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

Debido a diferencias detectadas en el cruce de información la Gerencia Distrital Graco 

del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), emitió la Orden de Verificación Nº 0011OVI 

01541 el 17 de febrero de 2011, bajo la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, 



  Página 6 de 17 
 

 

con alcance del Impuesto al Valor Agregado contenido en las facturas declaradas por 

el contribuyente y detalladas en Anexo adjunto, correspondiente a los períodos fiscales 

febrero, abril, mayo, agosto, noviembre y diciembre de 2008. Acto administrativo 

notificado mediante cédula a Wendy Vargas encargada de contabilidad el 13 de 

diciembre de 2011, conforme fojas 4-10 de antecedentes administrativos. 

En mérito a la notificación señalada mediante nota el 20 de diciembre de 2011, el 

contribuyente remitió la siguiente información; fotocopia legalizada de las facturas 

observadas, fotocopias legalizadas de comprobante de egreso en los que se menciona 

el número de cheque con el que se pago dichas facturas, fotocopias legalizadas de 

declaraciones juradas de los periodos observados formulario 200, fotocopia legalizada 

de libro de compras y venta IVA de los periodos observados, fotocopias legalizadas de 

envío Da Vinci Libros de compras y ventas. Mediante nota de 28 de febrero de 2012 

presenta descargos que los clasifico en dos grupos: primero facturas pagadas con 

cheque girado a los proveedores, segundo facturas con errores en la digitación en el 

módulo Da Vinci, se adjuntó comprobantes de pago y fotocopias de las facturas, fojas 

14-36 de antecedentes administrativos. 

 

El 21 de mayo de 2012, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Graco La Paz, emitió las actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, mismas que indican lo siguiente: 

 

- Acta N° 41084, que señala el incumplimiento de deber formal por el registro 

incorrecto en el libro de compras IVA del periodo noviembre 2008, del número de 

NIT 1002721022 con factura Nº 1881 y con número de autorización 200100586108 

siendo el correcto el número de NIT 2705166010 con factura  Nº 939 y número de 

autorización 200100693350, que infringe el artículo 47 de la RND 10.0016.07, 

sancionada con una multa de 1.500.- UFV’s 

 

- Acta Nº 41082, indica el registro incorrecto en libro de compras IVA del período 

febrero 2008 de la factura Nº 1 con número de autorización 2000195052, siendo  

correcto que se consigne la factura Nº 301 con número de autorización 

200100445560, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 47 de la RND 10.0016.07 

correspondiendo una sanción de 1.500.- UFV’s. 

  

- Actas Nos. 41083 y 41085 labradas por incorrecto registro en el libro de compras 

IVA de la factura Nº 225, siendo correcto el Nº 160; y el incorrecto registro de la 
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factura Nº 812, siendo el correcto la factura Nº 1812, contravenciones 

administrativas que infringen el artículo 47 de la RND 10.0037.07 y RND 

10.0016.07, correspondiente a los periodos agosto y diciembre de 2008, 

respectivamente, sancionada con una multa de 1.500.-UFV’s cada una. 

 
- Acta Nº 41086 labrada debido a que el contribuyente no presentó toda la 

documentación requerida en la orden de verificación Nº 0011OVI01541 y dentro del 

plazo establecido, incumpliendo el artículo 70 de la Ley 2492, correspondiendo una 

multa de 3.000.- UFV’s, cursante a fojas 46-48 de antecedentes administrativos. 

 

Concluida la verificación se elaboró el informe CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/INF/812/2012, 

el 21 de mayo de 2012, con los resultados de dicha actuación, en base al mismo, se 

emitió la Vista Cargo CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/VC/68/2012 el 21 de mayo de 2012, 

estableciendo una deuda tributaria de 10.058.- UFV’s por el Impuesto al Valor 

Agregado y por multas por incumplimiento de deberes formales por la existencia  de 

errores de registro del número factura, autorización y NIT en los libros de compras IVA 

de los periodos fiscales febrero, agosto, noviembre y diciembre de 2008 y una sanción 

por no presentar la totalidad de la documentación solicitada dentro del plazo 

establecido. Acto administrativo notificado por cédula a Susana Ariñez Pacheco, 

Gerente General del Club Alemán, el 30 de mayo de 2012,  cursante a fojas 233-246 

de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 29 de junio de 2012 el recurrente presenta descargos contra la 

Vista de Cargo antes señalada, solicitando se pronuncie la correspondiente Resolución 

Determinativa declarando la inexistencia de base legal para depurar el crédito fiscal, 

así como las multas por incumplimiento a deberes formales.  La Administración emite 

el Informe de Conclusiones el 17 de julio de 2012, que establece que el contribuyente 

no canceló el importe reparado y no presento documentación de descargo que 

desvirtué las observaciones, ratificando la  Vista de Cargo, cursante a fojas 248-265 de 

antecedentes administrativos. Es así que el 27 de agosto de 2012 se emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-0480-2012, estableciendo una deuda tributaria de 

10.063.- UFV’s por el Impuesto al Valor Agregado y multas por incumplimiento de 

deberes formales, según Actas de Contravención Nos. 41084, 41082, 41083, 41085, 

41086; fojas 267-284 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  
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El Recurso de Alzada interpuesto por el Club Alemán, representada por Nicolás Bauer 

Kyllmann contra la Resolución Determinativa N°17-0480-2012, fue admitido mediante 

Auto de 18 de septiembre de 2012, notificado personalmente a Marco Aguirre Heredia 

Gerente de Grandes contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 19 

de septiembre de 2012 y al recurrente el 20 de septiembre de 2012, fojas 44-50 de 

obrados.  

 

La Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 4 de octubre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 52-56 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de octubre de 2012, 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 10 de octubre de 2012; período en el que la Gerencia Graco La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció pruebas y alegatos, fojas 57-67 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Nicolás Bauer Kyllmann en representación 

del Club Alemán 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. 
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Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó 

la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, del contenido se advierte que el 

mismo versa sobre argumentos que afectan a la nulidad del procedimiento, en este 

entendido conforme a los principios procesales que rigen nuestro sistema, en los casos 

en los que el recurrente invoca la nulidad del acto administrativo impugnado, la 

autoridad ante quien se recurre está en la obligación metodológicamente a revisar 

estos aspectos, esto con el fin de verificar previamente el cumplimiento del 

procedimiento empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente 

establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y 

garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso invocados por 

el recurrente; en ese contexto, corresponde lo siguiente: 

 

Inexistencia de base legal por supuesto incumplimiento de Deberes Formales 

El recurrente en el Recurso de Alzada observa la inexistencia de base legal 

estableciendo la Resolución Determinativa un supuesto incumplimiento de deberes 

formales por concepto de errores en el registro de libro de Compras IVA, también hace 

mención al artículo 64 de la Ley 2492 que al dictarse la RND 10.0037.07 en su artículo 

11 se vulnera la disposición primigenia del Código Tributario. En el artículo 47 de la 

RND 10.00.16.07 no se tipifica un deber u obligación que en caso de ser incumplido 

pudiera derivar en una infracción/contravención, por lo que no puede existir una acción 

u omisión por no acatar una norma que establezca un deber, en los términos 

señalados en el artículo 8 de la RND 10.37.07.  

 

El artículo 6 del Código Tributario, establece el Principio de Legalidad o Reserva de 

Ley, señalando lo siguiente: 

I. Solo la Ley puede: (…) 

6.  Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones (…) 

 

El artículo 64 del ordenamiento jurídico citado, dispone 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, modificar, ampliar o suprimir el alcance del 

tributo ni sus elementos constitutivos. 
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El artículo 148 de la Ley 2492 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 (…). 

El artículo 156 de la Ley 2492 indica: Las sanciones pecuniarias establecidas en este 

Código para ilícitos tributarias, con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la reducción 

de la sanción aplicable en el ochenta por ciento. (…)   

 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento... 

 

El artículo 38 del DS 27310 establece que: Los porcentajes del régimen de reducción 

de sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley 2492, se 

aplicarán considerando lo siguiente: a) La reducción de sanciones en el caso de la 

contravención tributaria definida como omisión de pago procederá siempre que se 

cancele previamente la deuda tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que 

pudiera corresponder, sin perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio 

ulterior… 

 

El inciso a) de la disposición citada precedentemente, fue modificado por el artículo 12 

numeral IV del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, de la siguiente forma: 

 

“En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21 del presente Decreto Supremo, a 

tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el artículo 156 

de la Ley 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluía sanción”. 

 

El artículo 160, numeral 5) del Código Tributario, señala que es contravención tributaria 

el incumplimiento de otros deberes formales. 
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El artículo 162 del ordenamiento jurídico mencionado, establece el Incumplimiento de 

Deberes Formales señalando: I. 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 50.-UFV´s a 5000.-UFV´s.  La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.   

El artículo 21 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, establece el procedimiento 

administrativo para sancionar contravenciones tributarias señalando: 

 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través 

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

b) De forma subsecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye 

antes de la emisión de la Vista de Cargo, debido a que el pago total de la deuda 

tributaria, surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no 

de una contravención tributaria. 

 

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implementación de estos procedimientos. 

 

El artículo 45 de la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10.0016.07 de 18 de 

mayo de 2007, referente al Registro de Operaciones señala: Los sujetos pasivos o 

terceros responsables que se encuentran alcanzados por el IVA, para fines impositivos, 

tienen la obligación de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo, a 

objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la determinación del Débito y 

Crédito Fiscal IVA (…) El párrafo 3, inciso 1) indica que los Libros establecidos en los 

Artículos 46 y 47 de la presente norma, antes de su utilización deberán ser 

encuadernados, foliados y notariados, por notario de Fe Pública, quien dejara 

constancia en el primer folio de cada registro, es uso que se le dará, Nombre o Razón 

Social del sujeto pasivo  a quien pertenece, Número de Identificación Tributaria (NIT), 

numero de folios que contiene y estampara en todas las hojas el sello del Notario (…) 

 

El artículo 47 de la RND indicada precedentemente, señala: 
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I.  Se establece un libro de registro denominado "Libro de Compras IVA", en el 

cual se registrarán de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos 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. 
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La RND 10-0037-07, en el Anexo Consolidado A) sub numeral 3.2, establece como 

deber formal relacionado con los registros contables obligatorios el registro en Libro de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica (por periodo 

fiscal y casa matriz y/o sucursal) sancionando este incumplimiento a personas jurídicas 

con la multa de 1.500.- UFV’s. 

El recurrente afirma que la Resolución impugnada establece una serie de sanciones 

por supuestos incumplimientos de deberes formales de registro y errores en el libro de 

compras, cuya calificación no se realizó conforme a norma, por eta razón no existe un 

proceso de apreciación de la contravención, la misma debe expresar de manera 

certera la tipicidad 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. 

 

Es plena y jurídicamente justificable tipificar infracciones y sanciones por vía 

reglamentaria como ocurre en nuestra legislación, toda vez que precisamente condice 

con el principio de legalidad, teniendo como premisa que estos deben estar 

expresamente definidas como es en nuestro caso por disposiciones reglamentarias. 

  

En esa línea, entre las obligaciones a las que hace referencia el artículo 70 de la Ley 

2492, está la referida al cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general; precisamente, el artículo 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 

2007, obliga como cumplimiento de un deber formal el registro de las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a 

formato establecido; si bien dicha norma no menciona expresamente que el registro de 

los datos debe ser correcto; sin embargo, señala que debe sujetarse a la forma 

establecida, que obviamente implica la exactitud de los datos. En ese contexto, la 

sanción a este incumplimiento se encuentra establecida en el sub numeral 3.2 del 

numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07, conforme establece el 

artículo 162, parágrafo I de la Ley 2492. 

 

En ese entendido se estableció sanciones por incumplimiento de deberes formales 

para cada conducta contraventora, conforme establece el artículo 162 de la Ley 2492, 

y de concordancia con el artículo 21 del DS 27310 la Administración Tributaria emitió la  
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RND 10-0037-07, sancionando según el sub numeral 3.2 del numeral 3 del Anexo 

Consolidado inciso A) los errores en el registro del libro de compras IVA, además que 

constituye en el artículo 45 la forma de presentación de los registros de operaciones, 

entre los que está incluido el libro de compras IVA y el artículo 47 que dispone el 

registro de operaciones de manera cronológica de las facturas obtenidos en el periodo 

a declarar y que respaldan el crédito fiscal; disposiciones que sustentan los deberes 

formales que deben cumplir los contribuyentes; sin embargo, esta normativa fue de 

conocimiento del recurrente mediante la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/VC/68/2012 que en la página 3 efectúa una relación pormenorizada 

de las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, según Actas Nos. 41084, 

41082, 41083, 41085 y 41086. La Vista de Cargo mencionada fue notificada por cedula 

a Bauer Kyllmann Nicolás, representante legal del Club Alemán, según consta a fojas 

246 de antecedentes administrativos. En consecuencia el contribuyente no puede 

alegar desconocimiento de la norma infringida e inconsistencia del acto impugnado, en 

ese contexto, corresponde confirmar la sanción de 9.000.-  UFV´s por incumplimiento 

de deberes formales. 

 

Es necesario distinguir que la omisión de pago e incumplimiento de deberes formales 

son contravenciones tributarias que sancionan conductas distintas del contribuyente o 

sujeto pasivo; así la primera sanciona la acción u omisión de pago o pago de menos de 

la deuda tributaria y el segundo multa el incumplimiento de deberes formales 

establecidos en la norma. En el presente caso, el cómputo del crédito fiscal de facturas 

que no cumplen los requisitos o no cuentan con respaldo original, constituyó 

apropiación indebida de crédito fiscal que generó el pago de menos del tributo, 

configurando la conducta de omisión de pago prevista y sancionada por el artículo 165 

de la Ley 2492; en cambio, las multas por incumplimiento de deberes formales 

establecidas corresponden al registro erróneo de notas fiscales en el Libro de Compras 

IVA, obligación instituida en el artículo 47 de la RND 10.0016.07 y sancionada en el 

numeral 3.2 del Anexo consolidado A) de la RND 10-0037-07, haciendo hincapié que el 

registro incorrecto de notas fiscales independientemente de que éstas sean válidas o 

no para el cómputo del crédito fiscal, ya constituye incumplimiento del deber formal. 

 

En relación a que el último párrafo del artículo 11 de la RND 10.37.07 es 

inconstitucional en la medida que vulnera el principio de “Jerarquía” de aplicación de 

las normas jurídicas consagrado por el artículo 410-II de la Constitución Política del 

Estado, además de vulnerar el principio de legalidad establecido por el artículo 6 del 
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Código Tributario, al restringir a los sujetos pasivos el derecho de acceder a la 

reducción de sanciones o al arrepentimiento eficaz en el caso de las sanciones 

pecuniarias asociadas al ilícito tributario en la forma de una contravención, cual es el 

caso del incumplimiento a los deberes formales. Al respecto se tiene: 

 

El artículo 5 de la Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 de julio de 

2010, señala que se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y 

actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal 

Constitucional Plurinacional resuelva y declare su constitucionalidad. 

  

El artículo 410 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, establece que: “La 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

esta integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos  

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 

 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Tratados internacionales. 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

la legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes”. 

 

El último párrafo del artículo 11 de la RND 10.0037.07 dispone que: Las disposiciones 

sobre Reducción de Sanciones establecidas en el Artículo 156, Arrepentimiento Eficaz 

establecidas en el artículo 157 y Agravantes del Artículo 155 del Código Tributario, no 

se aplican a las sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

De acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 64 de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria tiene amplias facultades para dictar normas administrativas 

con la finalidad de aplicación de las normas tributarias, en ese entendido emitió la RND 

10.0037.07 en el marco de lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, con el 

objeto entre otros de establecer las sanciones para cada incumplimiento de deberes 

formales, normativa que en el artículo 11 establece el alcance de la reducción de 
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sanciones dispuesta en el artículo 156 de la Ley 2492, señalando que no se aplica a 

las sanciones por incumplimiento de deberes formales; ésta disposición es emitida en 

base al segundo párrafo del artículo 8 del DS 27310, que textualmente establece que: 

“Las multas formaran parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos …, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley 2492 …”. En ese entendido, la RND 10.0037.07 no vulnera el 

principio de legalidad establecido en el artículo 6 de la Ley 2492, como consecuencia, 

conforme al artículo 38 del citado Decreto Supremo 27310, sólo la multa administrativa 

por omisión de pago, es sujeto a la reducciones dispuesta por el artículo 156 de la Ley 

2492; bajo esas circunstancias, corresponde desestimar la posición del administrado 

respecto a la posibilidad de disminuir el monto de las multas por incumplimiento de 

deberes formales.     

 
Conformación de Reparos 

El Club Alemán procedió a pagar el reparo proveniente de la depuración del crédito 

fiscal incluyendo la multa por omisión de pago, con un descuento del 60% en 

aplicación a lo dispuesto por el artículo 156 del Código Tributario, sin que por ello 

exista una conformidad con los argumentos de la Administración Tributaria contenidos 

en la Resolución Determinativa, según manifiesta el administrado; en ese sentido, se 

tiene lo siguiente: 

 
El artículo 43 de la Ley 2492, establece que: la base imponible podrá determinarse por 

los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e información que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo (…). 

 
El artículo 217 inciso a) de la Ley 2492, dispone que se admitirá como prueba 

documental: Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizado por autoridad 

competente (…). 

 
De la revisión de obrados se establece que el 11 de septiembre del 2012, el Club 

Alemán, efectuó el pago del tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y el 40% 

de la sanción por omisión de pago de los periodos fiscales mayo y diciembre 2008 

mediante formularios 1000 con números de orden 2937110302 y 2937110365, lo que 

hace procedente la reducción de sanciones solicitada por el recurrente, al haber 
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efectuado dichos pagos antes de la presentación del Recurso de Alzada; 

consecuentemente, bajo las circunstancias anotadas precedentemente, corresponde 

dejar sin efecto el importe de 259,80 UFV’s, referente al 60% de la sanción por omisión 

de pago, en aplicación del artículo 156-II de la Ley 2492, artículos 8 y 38 del DS 27310 

modificado por el artículo 12 parágrafo IV del DS 27874; y, respecto al tributo omitido e 

intereses, corresponde dejar sin efecto por pago documentado, conforme se evidencia 

a fojas 74-77 de obrados.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, 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° 17-0480-

2012 de 27 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra el Club Alemán; consecuentemente, 

se deja sin efecto el tributo omitido de 433.- UFV´s más intereses y sanción por 

omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos fiscales 

mayo y diciembre 2008; y, se mantiene firme y subsistente el importe de 9.000.- UFV’s, 

correspondiente a las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 41084, 41082, 41083, 41085 y 41086, de conformidad al numeral 

3.2 de la RND 10-0037-07. 

 

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

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. 


