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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0458/2014 

 
 
 

Recurrente                :  BLOQUE CAIPIPENDI RC, operada por 

REPSOL E&P BOLIVIA SA legalmente 

representada por José Luis Tejero Anze. 

   

Recurrido                 :     Gerencia Distrital  Santa Cruz II del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Mayra 

Ninoshka Mercado Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0181/2014 

 

Santa Cruz, 07 de julio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 76-77 vta., el Auto de Admisión a fs. 78, la 

contestación de la Gerencia Distrital  Santa Cruz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 88-93 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 94, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0458/2014 de 4 de julio de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa N° 17-

000076-14 de 26 de febrero de 2014, mediante la cual resolvió determinar sobre Base 

Cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente BLOQUE CAIPIRENDI RC, por 

un monto total de 900.- UFV’s, equivalentes a Bs1.728 (Mil setecientos veintiocho 

00/100 Bolivianos), como sanción por haber incurrido en la contravención tributaria de 

incumplimiento al deber formal de presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci LCV sin errores correspondiente a los periodos de enero, 

febrero, marzo, junio julio y diciembre de la gestión 2009. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
REPSOL E&P BOLIVIA SA operadora del BLOQUE CAIPIRENDI RC, legalmente 

representada por José Luis Tejero Anze, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 31 de marzo de 2014 (fs. 76-77 vta. del expediente), se apersonó a ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa N° 17-000076-14 de 26 de febrero de 2014, 

emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 
La recurrente señala que la Administración Tributaria emitió la Resolución hoy 

impugnada sancionando al Bloque CAIPIPENDI RC por incumplimiento de deberes 

formales de presentación del Libro de Compras Ventas IVA de acuerdo al numeral 

4.2.1 de la RND N°10-0030-11 y presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci sin errores  correspondientes a los periodos de enero, 

febrero, marzo, junio, julio y diciembre de 2009, hechos que se constituyen en un 

incumplimiento al deber formal a partir del 9 de octubre de 2011, puesto que la RND 

N°10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 adiciona en al Anexo A de la RND 10-0037-07, 

como deber formal específico el numeral 4.2.1 que establece “Presentación del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal”. 

Por lo que el mencionado incumplimiento no se encontraba vigente en los periodos de 

enero a diciembre de 2009, considera que la Administración Tributaria aplicó sanciones 

por infracciones a deberes formales no tipificados, al no haber estado establecidos en 

la norma específica que debería dejarse sin efecto por vulnerar el art. 148 del Código 

Tributario (principio de tipicidad)  y aplicar retroactivamente una norma sancionada lo 

que vulnera el art. 150 de CTB y el 123 de CPE que prohíben la aplicación retroactiva 

de al normas. 

 
Por lo expuesto, solicitó se la revocatoria total de  la  Resolución Determinativa N° 17-

000076-14 de 26 de febrero de 2014. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 7 de abril de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando Resolución Determinativa N° 17-000076-14 

de 26 de febrero de 2014, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 78 

del expediente). 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 2 de mayo de 2014, 

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar el Recurso de Alzada (fs. 88-93 vta. del expediente), negándolo en todas sus 

partes y  manifestando lo siguiente: 

 

De la lectura del recurso de alzada advirtió que existe disconformidad respecto a la 

imposición de sanciones y multas por Contravenciones Tributarias, multas que 

supuestamente estarían vulnerando los principios de tipicidad e irretroactividad de las 

normas. 

 

Al respecto, señala que el argumento vertido por la recurrente no es correcto toda vez 

que no es que no existía norma que tipifique la conducta del contribuyente, más al 

contrario la norma estaba establecida para el momento del hecho generador (RDN 

N°10-0037-07) pero se aplicó la sanción de la norma que modificó a la que ya existía 

(RND N°10-0030-11) solo por el hecho de beneficiar al contribuyente con la aplicación 

de la sanción más benigna (de acuerdo a lo establecido  en el art. 150 de la Ley 2492), 

siendo además que la normativa aplicada ya que se encontraba vigente a la fecha de 

la determinación de la deuda tributaria, es decir durante el proceso de verificación del 

crédito fiscal realizado al contribuyente, por lo que aclarado el argumento incorrecto del 

contribuyente  es evidente que en ningún momento se vulneraron los arts. 123 de la 

CPE y el 150 del CTB que se aplicaron correctamente velando por la seguridad jurídica 

del sujeto pasivo. 

 

Por lo que se solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 17-000076-14 de 26 de 

febrero de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 5 de mayo de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y 

perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, 
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la misma que se practicó el 7 de mayo de 2014, tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida (fs. 94-95 del expediente). 

 

Dentro del plazo probatorio que fenecía el 27 de mayo de 2014, la Gerencia Distrital 

Santa Cruz  II representada por Mayra Ninoshka Mercado Michel, mediante memorial 

de 26 de mayo de 2014, se apersona por la Administración Tributaria en cumplimiento 

a la RND 10-000-14 de 4 de abril de 2014 que dispone el cambio de jurisdicción de la 

recurrente a la Gerencia Distrital Santa Cruz II y  ratificó como pruebas los 

antecedentes presentados al momento de contestar el Recurso de Alzada (fs. 99-99 

vta. del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 26 de mayo 

de 2014 (fs. 102-102 vta. del expediente), señala como prueba la Resolución 

Determinativa N° 17-000076-14, manifestando que la misma literalmente indica que en 

fecha 29 de octubre de 2013, se labró el Acta por Contravención Tributaria vinculada al 

Procedimiento de Determinación  N°82855 por incumplimiento a deber formal de 

presentación del libro de compras IVA a través del Módulo Da Vinci –LCV sin errores, 

incumplimiento que no estaba tipificado ni sancionado en los periodos de enero a 

diciembre de 2009. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía 

el 16 de junio de 2014, la Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 16 

de junio de 2014 (fs. 105-105 vta. del expediente), solicitó se considere en calidad de 

alegatos los mismos fundamentos técnicos legales que sustentan su posición 

expuestos en su contestación del Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 16 de junio de 2014 formuló sus 

alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su memorial de 

Recurso de Alzada y señalando como antecedente un caso similar resuelto mediante la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2073/2013 de 15 de noviembre de 2013 

(fs.108-109 del expediente). 
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IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1. El 30 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a María Nelda Mérida Suarez,  en calidad de representante legal de la 

recurrente, con la Orden de Verificación N°0013OVI16867, cuyo alcance 

comprendía la verificación del Impuesto al Valor Agregado  derivado de la 

verificación del crédito fiscal  contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente, detalladas en el Form. 7520 Detalle de Diferencias, 

correspondientes a los periodos de enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, 

octubre y diciembre de 2009 (fs. 3-8 de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 7 de octubre de 2013, la recurrente mediante nota solicitó la ampliación 

plazo establecido para presentar la documentación requerida mediante Orden 

de Verificación N°0013OVI16867; a tal efecto el 9 de octubre de 2013 la 

Administración Tributaria notificó en secretaria a la recurrente con Proveído 

N°24-002481-13, mediante el cual aceptó parcialmente la solicitud de prórroga 

para la presentación de la documentación requerida, otorgándole dos días 

hábiles desde la notificación de señalado proveído  (fs. 15-16 vta. de los 

antecedentes). 

 

IV.3.3.  El 11 de octubre de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Recepción de Documentos la cual detalla la presentación de documentación 

consistente en  facturas observadas, comprobantes (egreso, traspaso, 

cheques, etc), Formulario – 200 y Libro de Compras, observando que la 

documentación fue presentada en fotocopias  y cotejadas con los originales 

(fs. 17 de antecedentes).  

 

IV.3.4. El 29 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, labró Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculas al Procedimiento de Determinación 

N°82853, 82854 y 82855. Las Actas N°82853 y 82854 se emitieron por incurrir 

en el incumplimiento al deber formal de registro en los Libros de Compras y 

Ventas  IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica de los 
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periodos enero, febrero, marzo, junio, julio y diciembre de 2009, conducta que 

contraviene el art. 46 y 47 de la RND 10-0010-17 y  sancionada con una  

multa de 1.500 UFV's por cada periodo de acuerdo al Anexo A sub. num. 3.2 

de la RND N°10-0037-07; y el Acta N°82855 emitida  por incumplir el deber 

formal de presentación de Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo 

Da Vinci sin errores correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, 

junio, julio y diciembre de 2009, conducta que contravine el art. 50 de la RND 

N°10-0016-07 y sancionada con una multa de 150 UFV's de acuerdo al Anexo 

A sub. num. 4.2.1 de la RND N°10-0037-07  modificada por el parágrafo II del 

art. 1 de la RND N°10-0030-11 (fs. 430-433 de  antecedentes). 

 

IV.3.5. El 31 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/03053/2013, el cual señala en su conclusión que 

según la documentación  presentada  por el contribuyente y la información 

obtenida del SIRAT-2 se aceptó todos los descargos validándose todas las 

facturas porque cuentan con respaldo, por tanto son válidas para el cómputo 

del crédito fiscal, aspecto que en el marco de lo previsto por el art.165 de la 

Ley 2492 (CTB) se adecua su conducta al ilícito tributario omisión de pago 

vigente a la fecha del hecho generador (fs. 433-444 de antecedentes). 

 

IV.3.6. El 4 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a la  recurrente con la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VC/0440/2013 de 31 de  octubre de 2013, la cual  

estableció una liquidación preliminar de la deuda tributaria de 9.900UFV's por 

concepto de multas por incumplimiento a deberes formales y otorgó al 

recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o 

pague la deuda determinada (fs. 445-462 de antecedentes). 

 

IV.3.7. El 30 de diciembre de 2013, la recurrente mediante nota presentó descargos a 

la Vista de Cargo únicamente por el Acta de Contravenciones Tributaria 

Vinculada al Procedimiento de Determinación N°82855,  consistentes en 

fundamentos referidos a una incorrecta aplicación de la norma (fs. 464-466 de 

antecedentes). 
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IV.3.8.  El 26 de febrero de 2014, la Administración Tributaria, emitió Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0171/2014, el cual señala que el 

contribuyente conformó parcialmente las observaciones de la Vista de Cargo 

respecto a las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N°82853 y 82854  y con relación al Acta 

N°82855 no presentó descargos ni conformó la deuda tributaria,  por lo que 

ratificó los cargos efectuados en la mencionada Acta por 900.- UFV's y 

recomendó la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 

478-483 de antecedentes).  

 

IV.3.9. El 11 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

al recurrente, con la Resolución Determinativa N° 17-000076-14 de 26 de 

febrero de 2014, mediante la cual resolvió determinar sobre Base Cierta, las 

obligaciones impositivas del contribuyente BLOQUE CAIPIRENDI RC, por un 

monto total de 900.- UFV’s, equivalentes a Bs1.728 (Mil setecientos veintiocho 

00/100 Bolivianos), como sanción por haber incurrido en la contravención 

tributaria de incumplimiento al deber formal de presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV sin errores 

correspondiente a los periodos de enero, febrero, marzo, junio julio y 

diciembre de la gestión 2009. (fs. 484-492 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEP) de 9 de 

febrero de 2009. 

 

Artículo 123° La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución. 
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V.1.2. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 6° (Derechos).  

I. Sólo la Ley puede: (…) 

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

  

Artículo 64° (Normas Reglamentarias Administrativas). 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. 

. 

Artículo 148° (Definición y Clasificación).  

 I. 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. 

II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos 

colectivos  de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las 

agravantes como base de la sanción penal. 

III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención  

preventiva. 

 

Artículo 150° (Retroactividad).  

 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

V.1.3. RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

Artículo 50° (Formato del Libro de Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV) 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da 
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Vinci – LCV, conforme lo dispuesto  en la Resolución Normativa de 

Directorio N°10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la 

referida información en base a los siguientes campos: (…)  

 
V.1.4. Resolución Normativa de Directorio  N°10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007. 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas naturales y 

empresas 

unipersonales 

Personas jurídicas 

4.  DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

(…)    

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra y 

Venta IVA a través del módulo Da Vinci – LCV en los 

plazos, medios y formas establecidas en normas 

específicas (por periodo fiscal) 

200 UFV 500 UFV 

(…) 

 
V.1.5. Resolución Normativa de Directorio  N°10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. 

ANEXO CONSOLIDADO 

 

DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL 

Personas naturales y 

empresas 

unipersonales 

Personas jurídicas 

4.  DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

(…)    

4.2.1 Presentación de la información de Libros de Compra y 

Venta IVA a través del módulo Da Vinci – LCV , sin 

errores por periodo fiscal.  

1 a 20 errores  50 UFV 

21 a 50 errores  100 UFV 

51 o más errores 200 

UFV 

 

1 a 20 errores  150 UFV 

21 a 50 errores  300 UFV 

51 o más errores 600 

UFV 

 

(…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria emitió la Resolución hoy 

impugnada sancionando al Bloque CAIPIPENDI RC por incumplimiento del deber 
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formal de presentación del Libro de Compras Ventas IVA de acuerdo al numeral 4.2.1 

de la RND N°10-0030-11 y presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del módulo Da Vinci sin errores  correspondientes a los periodos de enero, febrero, 

marzo, junio, julio y diciembre de 2009, hechos que se constituyen en un 

incumplimiento al deber formal a partir del 9 de octubre de 2011, puesto que la RND 

N°10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 adiciona en al Anexo A de la RND 10-0037-07, 

como deber formal específico el numeral 4.2.1 que establece “Presentación del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal”, 

por lo que, el mencionado incumplimiento no se encontraba vigente en los periodos de 

enero a diciembre de 2009, considera que la Administración Tributaria aplicó sanciones 

por infracciones a deberes formales no tipificados, al no haber estado establecidos en 

la norma específica que debería dejarse sin efecto por vulnerar el art. 148 de la Ley 

2492 (CTB) (principio de tipicidad)  y aplicar retroactivamente una norma sancionada lo 

que vulnera el art. 150  del mismo cuerpo legal y el art. 123 de CPE que prohíben la 

aplicación retroactiva de al normas. 

 

Al respecto, la doctrina legal aplicable de la entonces Corte Suprema de Justicia, por 

medio del Auto Supremo 21 de 26 de enero de 2007, entre otros, reconoció que: “El 

principio de legalidad se constituye en una garantía constitucional del individuo, que 

limita la actuación punitiva del Estado…”. Además aclaró que este principio no se agota 

en la clásica formulación elaborada por Feuerbach “Nullum crimen, nulla poena sine 

previa lege”, sino que actualmente se presentan otros requisitos que completan la 

formulación del principio, dotándoles de mayor exigencia y contenido, como son los 

principios de 'taxatividad', 'tipicidad', 'lex escripta' y especificidad. 

 

En este mismo sentido, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones 

tributarias, deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de 

culpabilidad. En cuanto al principio de tipicidad, se tiene que la "consagración del 

principio de tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en 

infracción tributaría debe con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un 

límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL, GARCIA, 

María Teresa. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. Madrid: DEUSTO 

S.A., 1991. Pág. 21). 
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Por lo señalado, corresponde indicar que para la comisión de un ilícito tributario, resulta 

necesaria la existencia previa de un "tipo" sancionatorio, es decir, una definición de los 

elementos constitutivos de la contravención, a través de la enunciación de 

determinadas conductas y condiciones que al cumplirse darán lugar al 

quebrantamiento de la normativa y la correspondiente aplicación de las sanciones 

establecidas. De esta forma, al observarse la realización de una conducta que 

inicialmente se considera antijurídica, se procede a la subsunción de la misma en los 

elementos del tipo sancionatorio, a objeto de determinar si ésta satisface o no sus 

presupuestos. 

 

Asimismo, nuestra legislación con relación al principio de legalidad o reserva de ley 

establece  en el num. 6 del art. 6 de la Ley 2492 (CTB) que sólo la ley puede tipificar 

los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; por su parte, el art. 148 de 

la misma Ley 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. 

 

Bajo este contexto, cabe señalar que acuerdo a lo establecido en el art. 64 de la Ley 

2492 (CTB), respecto a las normas reglamentarias administrativas, la Administración 

Tributaria emitió la RND N°10-0016-07, cuyo art. 50 establece los formatos de 

presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

Software Da Vinci - LCV para los sujetos pasivos o terceros responsables que están 

obligados a presentar dicha información.  Asimismo, la Administración Tributaria emitió 

la RND N°10-0037-07 de Gestión Tributaria y Contravenciones, la cual entre otros 

aspectos, especifica los alcances de las Contravenciones Tributarias, las clasifica 

detallando los deberes formales de los sujetos pasivos o terceros responsables y  

establece las sanciones para cada incumplimiento de deber formal. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria notificó a la recurrente con la Orden de Verificación N°0013OVI16867, cuyo 

alcance comprendía la verificación del Impuesto al Valor Agregado derivado de la 

verificación del crédito fiscal  contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, 

detalladas en el Form. 7520 Detalle de Diferencias, correspondientes a los periodos de 

enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2009. 
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Como resultado de la revisión de la documentación presentada por la recurrente, la 

Administración Tributaria emitió Actas por Contravenciones Tributarias Vinculas al 

Procedimiento de Determinación N°82853, 82854 y 82855. De las cuales el Acta N° 

82855, objeto de impugnación en el presente caso, fue emitida por incumplir el deber 

formal de “PRESENTACIÓN DE LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA A TRAVÉS 

DEL MÓDULO DA VINCI LCV SIN ERRORES,  CORRESPONDIENTE A LOS 

PERIODOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO Y DICIEMBRE DE 2009”, 

considerando que la conducta contravine el art. 50 de la RND N°10-0016-07 y 

aplicando una sanción  de 150  UFV's de multa por periodo de acuerdo al “ANEXO A 

SUBNUMERAL 4.2.1 NUMERAL 4 DE PARÁGRAFO II ART. 1 MODIFICADA EL 

NUMERAL 4.2 ANEXO A DE LA RND N°10-0037-07”. 

 

Continuando con el procedimiento, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VC/0440/2013 de 31 de  octubre de 2013, la cual  estableció una 

liquidación preliminar de la deuda tributaria de 9.900 UFV's por concepto de multas por 

incumplimiento a deberes formales y otorgó al recurrente el plazo de 30 días calendario 

para que presente descargos o pague la deuda determinada, ante lo cual la recurrente 

mediante nota presentó descargos a la Vista de Cargo únicamente por el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°82855, 

consistentes en fundamentos referidos a una incorrecta aplicación de la norma, 

descargos que fueron considerados insuficientes por la Administración Tributaria y 

concluye emitiendo la Resolución hoy impugnada. 

 

De lo señalado precedentemente, dentro del marco legal establecido, se advierte que 

el art. 50 de la RND N°10-0016-07 establece los formatos de presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - LCV 

para quienes están obligados a presentar dicha información, sin especificar 

categóricamente que dicha información deba ser enviada de manera exacta y sin 

errores. Asimismo, el sub. num. 4.2 del Anexo A de la RND N°10-0037-07 sanciona el 

incumplimiento al deber formal de “Presentación de la información de Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci –LCV en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas (por período fiscal)” y mediante la RND 

N°10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 se modifica, entre otros, el  mencionado sub 

numeral  4.2  que sanciona el incumplimiento al deber formal de “Presentación de 

Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci –LCV por período fiscal” 
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, y adiciona entre otros, el numeral 4.2.1 que sanciona el incumplimiento al deber 

formal de “Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci –LCV, sin errores por período fiscal”; por lo que resulta evidente que la 

Administración Tributaria sancionó a la recurrente por él envió de información con 

errores a través del módulo Da Vinci, conducta que no se encontraba tipificada como 

contravención el momento de su acaecimiento al no existir una norma particular que 

establezca la obligación del envió de la información  sin errores y su correspondiente 

sanción ante el incumplimiento;  y es recién con la RND N°10-0030-11 de 7 de octubre 

de 2011 que se adiciona  con el sub numeral 4.2.1  como una contravención él envió  

de la información con errores, por lo que no correspondía calificar la conducta de la 

recurrente  como contravención y mucho menos aplicar una sanción establecida de 

forma posterior, es decir una sanción que no se encontraba vigente en los periodos 

observados,  en consecuencia no correspondía la aplicación retroactiva de la norma en 

aplicación de los arts. 123 de la CPE y 150 de la Ley N°2492 (CTB) puesto que estas 

normas solo disponen para lo venidero y su  aplicación retroactiva de las normas 

tributarias sólo será para aquellas que supriman ilícitos tributarios o establezcan 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de que cualquier 

manera beneficien al sujeto pasivo y como se puede advertir en el presente caso su 

aplicación, contrariamente a lo aseverado por la Administración Tributaria respecto a 

que se estaría aplicando una sanción más benigna,  estaría sancionando una conducta 

no tipificada como contravención, por lo tanto corresponde dar razón a lo argumentado 

por la recurrente  dejando sin efecto el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 82855 y por tanto revocar totalmente la 

Resolución Determinativa N° 17-000076-14 de 26 de febrero de 2014. 

 
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 

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-000076-14 

de 26 de febrero de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 
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Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, 

conforme prevé al art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/cmf/omap/mirb. 

ARIT-SCZ/RA 0458/2014 

  


