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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0171/2012 

 
 
 

Recurrente                :  EMPRESA MINERA PAITITI SA, representada 

legalmente por Carola Meneses Cortez y/o 

Gustavo Carlos Pavone Odllakoff. 

   

Recurrido                  :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz  del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Dionicio 

Cataldi Alanoca.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0152/2012 

 

Santa Cruz, 01 de junio de 2012 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 29-32 y 38-38 vta., el Auto de Admisión a fs. 39, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz  del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 49-52, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

53, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0171/2012 de  30 de mayo de 

2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-12, de 13 de enero de 

2012, que resolvió sancionar a la Empresa Minera Paititi SA, con NIT 1015263020, 

emergente del incumplimiento al deber formal, al no registrar las facturas de 

exportación Nos. 140, 141 y 142 en el Libro de Ventas IVA, correspondiente al período 

fiscal enero/2007, contraviniendo lo dispuesto en los art. 70 de la Ley 2492, nums. 86 

de la RA Nº 05-0043-99 y 1 y 11 de la RND 10-012-02, imponiendo  la multa de 1.500.- 

UFV,, habiendo pagado el monto de 150 UFV mediante boleta de pago F-1000 con Nº 
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de orden 7935328943, quedando un saldo de 1.350 UFV; sanción prevista en el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y en el núm. 3.2 del anexo A de la RND 10-0021-04. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
La Empresa Minera Paititi SA, en adelante la empresa recurrente, mediante 

memoriales presentados el 17 de febrero y 6 de marzo de 2012, que cursan a fs. 29-32 

y 38-38vta. del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-12, de 13 de enero de 2012, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 
El 22 de de diciembre de 2011, presentaron la carta GIP-168/2011, en la que 

comunicaron a la Administración Tributaria que se procedió a cancelar doce Autos 

Iníciales de Sumario, emitidos debido a supuestas omisiones de registro de Facturas 

de Exportación en los Libros de Ventas IVA de los períodos de enero a diciembre de 

2007; el monto del pago fue en la suma de Bs 258.- equivalente a 150.- UFV, en 

aplicación de lo establecido en el subnum. 4.2.1 del num. 4.2 del Anexo A de la RND 

10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, el cual corresponde aplicar retroactividad en 

mérito del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), relativo a la sanción por ser la más benigna. 

Cimentando su posición en los antecedente de las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/015/2005, de 14 de octubre de 2005 y STG-RJ/0077/2005, de 13 de julio de 2005; 

así como la jurisprudencia sentada en el Auto Supremo Nº 01/2009, de 3 de marzo de 

2009, pronunciamientos orientados a que la retroactividad se extienda al ámbito 

administrativo favorables en cuanto a la reducción de sanciones y plazos de 

prescripción.  

 
Por lo expuesto, solicita se declare extinguida por pago total, la sanción por 

incumplimiento de deberes formales determinada en la Resolución Sancionatoria Nº 

18-0013-12, reconociendo la aplicación retroactiva de la RND 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011.  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 7 de marzo de 2012, cursante a fs. 39 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 
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impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-12, de 13 de enero de 2012, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 29 de marzo de 2012, 

mediante memorial que cursa a fs. 48-52 del expediente administrativo, contestó el 

Recurso de Alzada, negando en todas sus partes, al recurso presentado manifestando 

lo siguiente: 

 
La Administración Tributaria ha iniciado el proceso sancionador mediante el Auto de 

Sumario Contravencional Nº 25-03703-11, por el incumplimiento al deber formal de no 

registrar las facturas comerciales de exportación Nos. 140, 141 y 142 del mes de 

enero/2007, al contravenir los arts. 70 y 162 de la Ley 2492 (CTB), así como la RND 

10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, que impone la sanción de 1.500.- UFV, vigente 

al momento de la contravención tributaria; y considerando el pago a cuenta de la 

sanción establecida prosiguió el proceso hasta emitir la Resolución Sancionatoria.  

 
Sobre el argumento de retroactividad de la RND Nº 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011, para la aplicación de la norma más benigna, corresponde citar el Auto Supremo 

Nº 307/2008, de 31 de julio de 2008, pronunciado por la Corte Suprema de Justicia 

(actual Tribunal Supremo de la Nación), este se refiere únicamente a los ilícitos 

tributarios y no así a las sanciones administrativas y tributarias previstas por el Código 

Tributario, además el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 0028/2005, señala que 

el art. 33 de la CPE (…) prohíbe la retroactividad de las normas, excepto en materia 

social, cuando la misma lo determine en forma expresa, y en materia penal, cuando 

beneficie al delincuente; es decir que la retroactividad sólo se opera cuando una 

persona es sindicada de la comisión de un delito, en el caso que nos ocupa, deun ilícito 

tributario”, por lo señalado se tiene que la conducta del contribuyente no se tipifico 

como delito, razón por la cual se aplicó la norma vigente en el momento de la comisión 

de la contravención. 

 
En ese contexto, el DS 27874, establece que las normas en materia procesal se rige 

por el aforismo “tempus regis actum”, como lo son las normas adjetivas o 

procedimentales en cambio para las normas sustantivas o materiales prima el aforismo 
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“tempus comissi deciti”;  a ello, sobre su atribución y competencia cita al art. 64 de la 

Ley 2492 (CTB), en cuanto a que la normativa general de la RND 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011, que sería aplicable para lo venidero, sin tener efecto retroactivo por 

interpretación del art. 123 de la Constitución Política del Estado. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-12, de 13 

de enero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

SIN. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 30 de marzo de 2012, cursante a fs. 53 del expediente, se dispuso la 

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó tanto a la 

empresa recurrente como a la administración recurrida el 4 de abril de 2012, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 54-55 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 24 de abril de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 12 de abril de 2012, 

cursante a fs. 57 del expediente administrativo, ratificó la prueba aportada al momento 

de contestar el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente, dentro del referido plazo, mediante memorial de 

23 de abril de 2012, cursante a fs. 61-64vta. del expediente administrativo, presentó 

como prueba el F-1000 de boleta de pago por el Nº de documento 250370311, 

presentados como elementos de prueba, que demuestra que el pago fue realizado 

antes de la emisión de la resolución Sancionatoria impugnada, asimismo, reitera los 

fundamentos jurídicos y jurisprudencia expuestos en su recurso de alzada.. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

que fenecía el 14 de mayo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 

2 de mayo de 2012, cursante a fs. 68-70 del expediente administrativo, presentó 

alegatos escritos en conclusión, reiterando los fundamentos expuestos en su recurso 

de Alzada, cita el Auto Supremo Nº 307/2008 y la SC Nº 0028/2005, que se pronuncian 
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sobre la aplicación de la retroactividad solo para delitos tributarios, por lo que no es 

aplicable al presente caso porque la conducta del contribuyente no se ha tipificado 

como delito.  

   
Por su parte, la empresa recurrente, dentro del plazo, por memorial de 8 de mayo de 

2012,  que cursa a fs. 72 del expediente administrativo, solicitó audiencia para la 

presentación de alegatos orales, la misma que se llevó a cabo el 14 de mayo de 2012, 

según acta de audiencia cursante a fs. 87 a 92 del expediente administrativo. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1  El 6 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03703-11, de 5 

de diciembre de 2011, que resolvió instruir sumario contravencional por 

incumplimiento a deberes formales de no registro de facturas comerciales de 

exportación Nos. 140, 141 y 142 en el Libro de Ventas IVA, correspondiente al 

periodo de enero/2007, incumpliendo lo establecido en el num. 86 de la RA 05-

0043-99, configurándose la conducta en la contravención prevista por el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB), y aplicando la sanción de 1.500.- UFV, prevista en el 

subnum. 3.2 del num. 3 del Anexo A de la RND 10-0021-04 con  (fs. 3 del 

cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.2 El 29 de diciembre de 2011, la empresa recurrente mediante nota GIP-169/2011, 

comunicó a la Administración Tributaria que el 26 de diciembre de 2011, se 

procedió con el pago de los doce (12) Autos Iníciales de Sumarios 

Contravencionales de los períodos enero a diciembre de 2007, por el no 

registro de los libros de compras IVA, efectuando el pago de 150.- UFV por 

cada incumplimiento , ascendiendo la suma total a 1.800.- UFV como lo  

dispone la RND 10-0030-11, en su num. 4.2.1; adjuntando la boleta de pago del 

F-1000 del periodo enero/2007 (fs. 9-10 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3  El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/3073/2011, que concluyó señalando que el 
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contribuyente efectuó una cancelación a cuenta de la sanción en un monto 

inferior al que estableció el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

03703-11, monto que se considerara como pago a cuenta de la sanción, 

recomendando remitir dicho informe al Departamento Jurídico de Cobranza 

Coactiva (fs. 11-12 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 31 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-12, de 13 de enero de 2012, que resolvió 

sancionar a la Empresa Minera Paititi SA, con NIT 1015263020, por el 

incumplimiento de deber formal por que no registró las Facturas de Exportación 

Nos. 140, 141 y 142 en el Libro de Ventas IVA, correspondiente al período 

enero/2007, contraviniendo lo dispuesto por el art. 70 de la Ley 2492, num. 86 

de la RA Nº 05-0043-99 y nums. 1 y 11 de la RND 10-012-02, correspondiendo 

la multa de 1.500.- UFV, sanción prevista en el art. 162 de la Ley 2492(CTB) y 

en el num. 3.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04, habiendo cancelado el 

monto de 150 UFV´s, quedando un saldo adeudado de 1.350 UFV´s, debiendo 

pagar la sanción convirtiendo en bolivianos utilizando la UFV´s de la fecha de 

pago. (fs. 18-24 del cuaderno administrativo).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 
 

• Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial  desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. 

 

• Artículo 64 (Normas Reglamentarias). 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. 
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• Artículo 148 (Definición y Clasificación). 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 y delitos. 

 
• Artículo 151 (Responsabilidad de Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. (…) 

 
• Artículo 161 (Clases de Sanciones) Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; (….) 
 
• Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).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 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. 

 
V.1.2 DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 
• Artículo 40.- (Incumplimiento de Deberes Formales). Conforme lo establecido 

por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las Administraciones 

Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de 

sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas como 

incumplimiento de los deberes formales (…). 
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V.1.3 Resolución Administrativa RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, 

Reglamenta la habilitación, emisión, control de Notas Fiscales y Registros 

Tributarios. 

 

• Artículo 1. Los sujetos pasivos y/o responsables de los Impuestos al Valor 

Agregado, a las Utilidades, a los Consumos Específicos y los que obtengan en 

forma habitual ingresos gravados por el Impuesto a las Transacciones, por 

aplicación de los Arts. 12 y 72 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), están 

obligados a cumplir con los requisitos relativos a facturación, registro de 

operaciones y archivo de documentación, así como el cumplimiento de los deberes 

formales que se establecen en la presente Resolución Administrativa, quedando 

excluidas las importaciones ocasionales de mercadería para uso o consumo del 

importador y los pertenecientes a Regímenes Especiales (Simplificado e 

Integrado). 

 

• Artículo 86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se 

aprueba mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán 

cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", 

y/o documentos equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a 

consignar, además de la información de cabecera establecida en el formato, será la 

siguiente:  

a) Día, mes y año  

b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda).  

c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico).  

d) Razón Social o nombre del cliente.  

e) Importe total facturado  

f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuesto 

a los Consumos Específicos).  

g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones)  

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado  

i) Débito Fiscal generado  
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V.1.4 RND 10-0005-03, de 28 de marzo de 2003, Reglamenta el procedimiento para 

la habilitación, impresión y emisión de facturas comerciales de exportación.  

 
• Artículo 10. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 1° de 

la presente disposición registrarán estás operaciones a efectos de generar 

información en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 86 de la Resolución 

Administrativa N° 05-0043-99 del 13 de agosto de 1999. 

  
 V.1.5. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 31 de marzo de 2004 

 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO 
  

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL 

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas 

3.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES 
Y OBLIGATORIOS 
3.2 Registro de Libro de Compras Ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma en norma 
especifica  

500 UFV 1.500 UFV 

 
V.1.6. Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011 
 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL 
DEBER FORMAL 

DEBER FORMAL 

Personas 
Naturales 

Personas 
Jurídicas 

 
4.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 
 
4.2.1 Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del modulo DA Vinci-LCV, sin errores por 
periodo fiscal.  

1 a 20 errores   50 UFV 1 a 20 errores   150 UFV 

 
 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
VI.1.1 Sobre la aplicación de la sanción más benigna por el pago de la multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales.  

 
La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria inició el proceso 

sancionador con el Auto Inicial de Sumario Nº 25-03703-11, de 5 de diciembre de 
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2011, que le fue notificado el 6 de diciembre de 2011 y que mediante carta GIP-

169/2011, de 29 de diciembre de 2011, comunicó a la entidad recurrida la cancelación 

de la multa, del período de enero 2007, habiendo pagado el monto de Bs258.-

equivalente a 150 UFV´s, en el F-1000 Nº de Orden 7935328943, en sujeción a lo 

establecido en el subnum. 4.2.1 de la RND 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, 

aplicable retroactivamente  conforme dispone el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), por ser 

la sanción más benigna. 

  
Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé 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 y delitos; por su 

parte, el art. 151 de la citada Ley, establece que son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o delitos 

que se encuentren previstos en el Código, disposiciones legales tributarias especiales 

o disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 
correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 
presente Código.  

 
De ello, el art. 161 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), establece que cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente según corresponda, entre 

otras, con multa; así también, el art. 162 parágrafo I del mismo cuerpo de Ley, dispone 

que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

Código Tributario, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50.- a 5.000.- UFV y que 

la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en 
esos límites mediante norma reglamentaria; en ese marco conforme el art. 64 del 

mismo cuerpo de Ley, se le faculta a la Administración Tributaria a dictar normas de 

orden general. De manera concordante el art. 40 parágrafo I del DS 27310 (RCTB), 

señala que conforme a lo establecido en el parágrafo I del art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), las Administraciones Tributarias dictarán resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento de deberes formales.  
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En ese marco, la Administración Tributaria con las facultades que le otorga la 

normativa tributaria anotada precedentemente, emitió la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2001, que conforme a su art. 1, tiene por objeto: a) Especificar los 
alcances de las contravenciones tributarias, clasificando y detallando los 
deberes formales de los sujetos pasivos o terceros responsables; b) Establecer 
las sanciones para cada Incumplimiento de Deberes Formales y, c) Desarrollar los 

procedimiento de imposición de sanciones; en este sentido en su art. 4, clasifica a los 

deberes formales en 6 grupos de acuerdo a las obligaciones que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables pertenecientes al Régimen General, siendo 

que en el Anexo, el mismo que forma parte de la citada resolución, detalla el deber 

formal y la sanción correspondiente a cada incumplimiento; es así, que el subnum. 3.2 

del num. 3 del Anexo A) de la citada disposición legal, sanciona a las personas 

jurídicas con 1.500.- UFV, por el incumplimiento del deber formal de registro, en 

específico: “Registro de Libros Compras Ventas IVA de acuerdo a la norma especifica”. 

 

En el presente caso, de la normativa anotada y de la revisión de los antecedentes 

administrativos se tiene que la Administración recurrida emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº 25-03703-11, al haber verificado que el contribuyente 

omitió el registro de las facturas comerciales de exportación Nos. 140, 141 y 142, en el 

Libro de Ventas IVA, durante el período enero de 2007, sancionando con la multa de 

1.500 UFV´s; la empresa recurrente el 29 de diciembre de 2011, comunicó que efectuó 

el pago de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional de la gestión 2007, entre 

ellos, el del mes de enero, adjuntando la boleta de pago en el F-1000 por 150.-, UFV, 

equivalentes a Bs258.-; a ello la Administración Tributaria el 30 de diciembre de 2011, 

emitió  el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/3073/2011, que en su punto III de 

Trabajo Realizado menciona: “a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá temerse la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el 

concepto de deuda tributaria vigente a la fecha del acaecimiento del hecho generador”, 

razón por la se debió cancelar la sanción según el subnum. 3.2 núm. 3 del Anexo A de 

la RND 10-0021-04, que estaba vigente a la fecha de la contravención tributaria; 

posteriormente, en la Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-12, resolvió sancionar con 

la suma de 1.500.- UFV´s, por el mencionado incumplimiento del deber formal de 

registro en el Libro de Ventas IVA de las facturas citadas por el período de enero/2007; 

sin embargo, al haber cancelado 150 UFV´s, el saldo de la  sanción asciende a 1.350 

UFV´s  (fs. 3, 9-12 y 18-20 del cuaderno de antecedentes). 



 

12 de 14 

 
En este contexto, se establece que la Administración Tributaria sujetó el proceso 

contravencional a la normativa prevista en la RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, 

que en el num. 1, establece que los sujetos pasivos y/o responsables del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por aplicación del art. 12 de la Ley 843, están obligados a 

cumplir con los requisitos relativos al registro de operaciones, así como el 

cumplimiento de los deberes formales; asimismo el num. 86, prevé un libro 

denominado Ventas IVA, en el que se asentarán cronológica y correlativamente todas 

las notas fiscales emitidas que den lugar al débito fiscal. De igual manera la RND 10-

0005-03, en su art. 10 estipula que las personas naturales o jurídicas comprendidas en 

el art. 1 registrarán las operaciones en ellas descritas a efectos de generar información 

en cumplimiento a lo dispuesto en el indicado num. 86.  

 

El incumplimiento del indicado registro, constituye una contravención tributaria 

conforme a lo dispuesto por los arts. 160 y 162 de la Ley 2492, la misma que es 

sancionada en sujeción a lo previsto en el subnum. 3.2 del num. 3 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 que establece el deber formal de: 

“Registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica”, siendo la sanción para personas jurídicas de 1.500 UFV´s   

 

En ese entendido, se tiene que la normativa vigente en el momento del incumplimiento 

del deber formal era la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, en la misma se 

clasifican los deberes formales y se detalla la graduación de la multa para cada 

Incumplimiento de Deber Formal de acuerdo al tipo de persona, es así que para la 

contravención por incumplimiento de deberes formales relacionados con los 

registros contables y obligatorios, tipificó la conducta del recurrente al subnum. 3.2 

del num. 3 del Anexo A de, de la citada RND, que impone la sanción de 1.500.- 

UFV, para personas jurídicas por el incumplimiento del registro en el Libro de 

Ventas IVA de acuerdo con lo establecido en la norma específica. Por otra parte, la 

RND 10-0030-11, en base a la cual efectuó el pago el recurrente, modifica y 

complementa los deberes formales y las sanciones a su incumplimiento y en su 

parágrafo II modifica los subnums. 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y adiciona los subnums. 4.2.1, 

4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A de la RND 10-0037-07, de 

14 de diciembre de 2007, entrando en vigencia a partir del 1º de enero de 2012. 
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Ahora bien, el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria 

impugnada, se refieren al incumplimiento de deber formal de no registrar las Facturas 

de Exportación Nos. 140, 141 y 142, en el Libro de Compras - Ventas IVA, 

correspondiente a la gestión enero/2007, imponiendo la sanción de 1.500 UFV´s. El 

recurrente aplicando retroactivamente el inc. 4.2.1 de la RND 10-0030-11, de 7 de 

octubre de 2011, efectuó el pago 150 UFV´s en el F-1000; que es considerado como 

pago a cuenta, adeudando 1.350 UFV´s, por no corresponder la aplicación retroactiva 

de la citada RND.  

 
Por lo señalado, se tiene, que el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), indica que “las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable”. En el presente caso se observa que la RND 10-

0030-11, no suprime el ilícito tributario (contravención) de “Registro de libros de 

compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica”, así como 

tampoco establece una sanción más benigna o de alguna manera beneficie al sujeto 

pasivo, ya que tanto la RND 10-0021-04 y RND 10-0037-07, no modifican la sanción 

para este tipo de incumplimiento y mucho menos la RND 10-0030-11, ésta únicamente 

modifica y adiciona el incumplimiento al deber formal y la sanción dentro de los 

deberes formales relacionados con el deber de información y no así a los deberes 

formales relacionados con los registros contables. 

 
En ese entendido,  la contravención tributaria y la sanción establecida en el subnum. 

4.2.1 del num. 4 de la RND 10-030-11, que pretende ser aplicada por el recurrente, no 

se adecua al tipo de conducta contravencional sancionada en el presente caso, por 

tanto, no corresponde la aplicación retroactiva del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), ni 

considerar los precedentes citados por la empresa recurrente por que no tienen 

relación al caso; consiguientemente, esta instancia recursiva confirmar la resolución 

sancionatoria impugnada, debiendo pagar el monto adeudo de la multa de 1.350 

UFV´s, al estar tipificada y sancionada su conducta en el num. 3. subnum. 3.2 del 

Anexo A de la RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004.   

 
POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 18-0013-12, de 13 de enero 

de 2012 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, por el incumplimiento del deber formal previsto y sancionado en 

el art. 162 de la Ley 2492 y num. 3. subnum. 3.2 del Anexo A de la RND Nº 10-0021-

04, todo de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) y de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/apib/ bzfpm 
ARIT-SCZ/RA 0172/2012 

  


