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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0542/2012 

 
 
 

Recurrente                :  CENTRO MEDICO KOLPING SRL, 

representada legalmente por Ervin Carlos 

Valverde Romero. 

 
Recurrido                   :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Enrique 

Martín Trujillo Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0580/2012 

 

Santa Cruz, 14 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-18, el Auto de Admisión a fs. 19, la 

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

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 26-31, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0542/2012 de  12 de 

diciembre 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 (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00210-12, de 15 

de agosto de 2012, mediante la cual resolvió determinar las obligaciones impositivas 

del contribuyente Centro Médico Kolping SRL, sobre base cierta, por haber incurrido en 

la contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, en los períodos 

correspondientes a los meses de febrero, marzo, junio y agosto de 2008, 

estableciéndose la obligación impositiva de 3.000 UFV´s, equivalente a Bs5.316.-.   
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

CENTRO MEDICO KOLPING SRL, en adelante la empresa recurrente, legalmente 

representada por Ervin Carlos Valverde Romero, mediante memorial presentado el 10 

de septiembre de 2012, cursante a fs. 14-18 del expediente administrativo, se 

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00210-

12 de 15 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 
1. Incorrecta calificación de la conducta (Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 30705) 

 
La Administración Tributaria ha viciado de nulidad la Vista de Cargo, al vulnerar los 

principios de tipicidad y legalidad establecidos en los arts. 148 y 6 parágrafo I, numeral 

6, 96 parágrafos I y III y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), porque ha establecido el 

incumplimiento del deber formal de “Registro Incorrecto de Facturas en el libro de 

Compras IVA” (marzo/2008), sancionándolo con la multa de UFV1.500.- prevista en el 

numeral 3.2 del Anexo consolidado de la RND 10-0037-07, por infringir supuestamente 

el art. 47 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 y contravenir lo dispuesto en 

los arts. 70 de la Ley 2492 (CTB); sin tomar en cuenta que dicha sanción se aplica a 

los sujetos pasivos, cuyos registros de operaciones se efectúan mediante registros 

manuales (según la RND 10.0016.07); mientras que el Centro Médico Kolping, está 

sujeto a la RND 10-0047-05, que dispone el deber de presentar libros de compras y 

ventas mediante el módulo Da Vinci-LCV; cuyo incumplimiento corresponde sancionar 

actualmente con el sub-numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-

07, que antes estaba expresada antes en la RND 10-0021-04. 

 
2. Calificación de un Deber Formal inexistente (Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 30706) 

 
La Administración Tributaria viola el Principio Jurídico “nulla poena sine lege”, viciando 

de nulidad la Resolución Determinativa, porque ha establecido una sanción individual 

de 500.- UFV´s por “error de registro en Libro de Compras IVA” en cada uno de los 

periodos febrero, junio y agosto de 2008 (total UFV1.500.-), con una disposición 

inexistente; porque supuestamente se habría infringido el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 
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y el art. 50 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007; ya que los libros de 

compras presentados a la Administración Tributaria cuentan con todos los campos 

establecidos en el parágrafo I del art. 50 de la RND 10.0016.07 y se pretende 

sancionar una conducta cuya calificación no está considerada como un deber formal en 

la RND 10-0037-07 el “Registro en Libro de Compras IVA sin errores o la presentación 

del Libro de Compras IVA  a través del Modulo Da Vinci – LCV, sin errores”; la cual 

recientemente ha sido establecida en la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011. Por 

lo tanto, la administración no puede sancionar a la empresa con una multa establecida 

para otro tipo de incumplimiento. 

 
3. De la retroactividad de la norma.  
 
Conforme al art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y el numeral II de la Disposición Transitoria 

Primera de la RND 10-0037-07, corresponde que la Administración aplique 

retroactivamente la sanción más benigna y beneficiosa para el deber de “Registro en 

Libro de Compras IVA sin errores o la presentación del Libro de Compras IVA  a 

través del Módulo Da Vinci – LCV, sin errores”;  modificando la sanción de UFV500.- 

a UFV150, por los citados periodos. 

 
Por lo expuesto, solicitó se anulen obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta 

la emisión de la Vista de Cargo, en el que se tipifique de manera adecuada el 

incumplimiento del Deber Formal. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 13 de septiembre de 2012, cursante a fs. 19 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por Centro 

Médico Kolping SRL, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00210-12 de 15 

de agosto de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del SIN.  

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN, mediante 

memorial de 11 de octubre de 2012, que cursa a fs. 26-31 del expediente 
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administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para contestar negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la sanción establecida dentro del procedimiento determinativo. 
 
En lo que respecta a la multa correspondiente al registro incorrecto de los datos de las 

facturas de compras en su libro de compras IVA, marzo 2008, se ha podido evidenciar 

el incumplimiento de las obligaciones del sujeto conforme establece el art. 70 num.11 

de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10.0016.07; por lo que de acuerdo a lo previsto en el 

art. 162 de la misma disposición legal, el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 UFV´s a 5.000 

UFV´s; asimismo, el  numeral 3.2. del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 de 14 

de diciembre de 2007, establece que el incumplimiento en el registro en libros de 

compra y ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma especifica, será 

sancionada con una multa de 1.500 UFV´s. 

 
Por otro lado, respecto a las multas correspondientes a los meses de febrero, junio y 

agosto de 2008, el sujeto pasivo esta en la obligación de presentar la información 

generada en el Libro de Compras IVA, a través del modulo Da Vinci – LCV, además de 

cumplir los requisitos establecidos en el art. 50 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo 

de 2007. Por otro lado, el numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07, 

establece que el incumplimiento en la presentación de la información de libros de 

compras y Ventas IVA a través del modulo Da Vinci – LCV, en los plazos, medios y 

formas establecidas en norma específica será sancionada con una multa de 500 

UFV´s, tal como ocurrió en el presente caso, no existiendo ninguna vulneración a 

principios jurídicos tales como el principio jurídico “nulla poena sine lege”, al que hace 

referencia el sujeto pasivo, pretendiendo se deje sin efecto dicha multa, con el 

argumento de que la RND10.0030.11 de 7 de octubre de 2011, establece una sanción 

que modifica los montos de la multa y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2012; 

por tanto corresponde su aplicación para los periodos fiscales desde enero de 2012, ya 

que las normas solo disponen para lo venidero y no tienen efecto retroactivo. 

 
3. Sobre la retroactividad de la norma.  
 
La Administración Tributaria aplicó el procedimiento previsto en el título IV, Capítulo III 

de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10.0037.07, vigente al momento del procedimiento 
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sancionador para la imposición de sanciones; toda vez que la conducta del 

contribuyente se adecua a la contravención tributaria de incumplimiento de deberes 

formales establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el numerales 3.2 y 4.2 del 

anexo consolidado de la RND 10.0037.07, al ser esta la norma sustantiva que se 

encontraba vigente en los periodos fiscales que se generó el incumplimiento de 

deberes formales. En ese entendido, la aplicación de la retroactividad no es aplicable al 

presente caso, toda vez que la Constitución Política del Estado, prohíbe la 

retroactividad de las normas, excepto en materia social y penal.  

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

17-00210-12 de 15 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 15 de octubre de 2012, cursante a fs. 32 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, 

de veinte (20) días computables a partir de la legal notificación, la misma que se 

practicó el 17 de octubre de 2012, tanto a la empresa recurrente como a la entidad 

recurrida, según consta en las diligencias cursantes a fs. 33-34 del expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 6 de noviembre de 2012, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 25 de octubre de 2012, 

cursante a fs. 36-36 vta. del expediente administrativo ratificó como prueba toda la 

documentación que fue arrimada al memorial de su contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la empresa recurrente, mediante memorial de 5 de noviembre de 2012, 

cursante a fs.40 del expediente administrativo ofreció como prueba de descargo las 

presentadas en la etapa administrativa. 

 
IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 26 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria recurrida, 

mediante memorial de 15 de noviembre de 2012,  cursante a fs. 44-47 del expediente 
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administrativo, presentó alegatos escritos en conclusión, ratificando los argumentos 

expuestas en su contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente, dentro del plazo establecido, no presentó alegatos 

en conclusión escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

  
IV.3.1.  El 12 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó en forma 

personal a la empresa recurrente con la Orden de Verificación Nº 

0011OVI04960, en la cual le comunica que sería motivo de un Proceso de 

Determinación con el objeto de establecer el correcto cumplimientos de sus 

obligaciones tributarias correspondientes al IVA de los periodos enero, febrero, 

marzo, junio y agosto de la gestión 2008. Asimismo, en el Form. 7520 -

_Detalle de Diferencias, solicitó la presentación de la siguiente documentación 

en original: 1. Declaraciones juradas de los periodos observados (Form. 200 ó 

210), 2. Libro de compras y ventas del periodo observado, 3. Facturas de 

compras originales (según detalle), 4. Medio de pago de las facturas, 5. Otra 

documentación que el fiscalizador solicite para verificar las transacciones que 

respalden las facturas observadas (fs. 2-3 del cuerpo I del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2.  El  18 y 19 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, labró Actas de 

Recepción de Documentación, por la presentación de: 1. 10 Notas Fiscales de 

compra solicitadas (fotocopias), 2. 34 fojas de Hojas de Libro de Compras y 

Ventas IVA (fotocopias), 3. 5 fojas de DDJJ de F-200 IVA (fotocopias), 4. 

Comprobantes de egreso con respaldos sujetos a revisión (fotocopias) y 5. 

Libros de Ventas (fotocopias cotejadas con originales) (fs. 7-8 del cuerpo I del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3. El 11 de mayo de 2011, la Administración Tributaria, labró Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

30705 y Nº 30706, contra la empresa recurrente, por haber incurrido en el 
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incumplimiento del deber formal de registro incorrecto de facturas en el Libro 

de Compras IVA, correspondiente a los periodos febrero, marzo, junio y 

agosto de 2008, establecidos en los arts. 47 y 50 de la RND 10.0016.07 de 18 

de mayo de 2007; sancionando dicho incumplimiento con una multa de de 

UFV 1.500 y 500 UFV´s por cada periodo, de acuerdo a lo establecido en los 

numerales 3.2 y 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 (fs. 198-

199 del cuerpo I del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 11 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GGSC/DF/VI/INF/0541/2012, respecto la Orden de Verificación Nº 

0011OVI04960, indicando que del análisis realizado de la documentación 

presentada por la empresa recurrente y de la información registrada en el 

SIRAT2 y el modulo GAUSS, se  evidenció errores en el registro en los Libros 

de Compras IVA en el periodo de marzo de 2008. Asimismo, se evidencio 

notas fiscales que fueron correctamente registradas en los Libros de Compras 

IVA físico y notariado presentados, sin embargo, estas no fueron informados 

correctamente mediante el Software Da Vinci LCV, dicho incumplimiento se 

califica como contravención tributaria que se sanciona con una multa; 

concluyendo que se determinaron reparos a favor del fisco en el IVA por UFVs 

4.819.-, monto que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, 

sanción y multa por incumplimiento a deberes formales en aplicación a lo 

establecido en el Art. 169 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 200-206 del cuerpo I y II 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó en forma personal 

a la representante legal de la empresa recurrente con la Vista de Cargo Nº 

7912-720-0011OVI04960-0073/2012, de 11 de mayo de 2012, en la que se 

determinó una deuda tributaria sobre base cierta en la suma de 4.819.- UFV, 

equivalentes a Bs8.443.-, importe que incluye el Tributo Omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y sanciones; asimismo, se otorgó a la 

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

o pague la deuda determinada (fs. 205-213 del cuerpo II del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.6.  El 14 de junio de 2012, la empresa recurrente, mediante nota dirigida a la 

Administración Tributaria presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 7912-

720-0011OVI04960-0073/2012, de 11 de mayo de 2012. (fs. 217-225-279 del 

cuerpo II del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.7 El 25 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE:SIN/GGSC/DF/VI/INF/1110/2012, concluyendo que los 

descargos presentados por el recurrente dentro del plazo establecido fueron 

valorados y aceptados parcialmente (íntegramente los descargos a las 

observaciones de las notas fiscales); sin embargo, a la fecha de emisión del 

informe subsisten las multas por incumplimiento de deberes formales 

establecidos, por lo que recomienda remitir antecedentes al Departamento 

Técnico Jurídico y Cobranza Coactiva a efectos de emitir la Resolución 

Determinativa correspondiente (fs. 280-286 del cuerpo II del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.8  El 20 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, notifica en forma 

personal a la representante legal de empresa recurrente con la Resolución 

Determinativa Nº 17-00210-12 de 15 de  agosto de 2012, en la cual resolvió 

determinar las obligaciones impositivas del contribuyente Centro Médico 

Kolping SRL, sobre base cierta, por haber incurrido en la contravención 

tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, en los períodos 

correspondientes a los meses de marzo, febrero, junio y agosto de 2008, 

estableciéndose la obligación impositiva de 3.000 UFV´s, equivalente a 

Bs5.316.- (fs. 295-300 del cuerpo II del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 
 
• Artículo 115. 
 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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• Articulo 123.  
 
I. 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 

trabajadores; en materia penal cuando beneficie a la imputada o imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y  sancionar los delitos 

cometidos por servdores públicos contra los intereses del Estado, y con el resto 

de los casos señalados por la Constitución. 

 
V.1.2 Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003 
 
• Articulo 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. 

 
• Articulo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

 
• Artículo. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 
7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 
• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo (…) 11. Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general. “ 
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• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 
• 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. 

 
• Artículo 160 (Clasificación) 
 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 
 
• 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.1.3 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 
• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (…)  
 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
V.1.4 Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 
 
• Artículo 47 (Libro de Compras IVA) 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 



 

11 de 19 

ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, 

asimismo para fines de información también se deberán registrar los montos del 

ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

 
• Artículo 50.- (Formato del Libro Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV) 
 

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

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

LCV, conforme a la RND N° 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 (…)  
 
V.1.5 Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007. 
 

DEBER FORMAL Personas naturales y 
empresas unipersonales 

Personas Jurídicas 

3.DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 
 
3.2 Registro de Libro de Compra y Venta IVA 
de acuerdo a lo establecido en norma 
específica (por período fiscal y casa matriz o 
sucursal) 
 
4.2. Presentación de la información  de 
Libros de Compra y Venta IVA a través del 
Modulo Da Vinci – LCV en los plazos, 
medios y formas establecidos en normas 
específicas por período fiscal. 

 
500 UFV 

 
 
 
 
 

200 UFV 
 

 
1.500 UFV 

 
 
 
 
 

500 UFV 
 

 
V.1.6 Resolución Normativa de Directorio 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011. 
 
I. Se modifican los sub-numerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4 y se adicionan los sub-

numerales 4.2.1 al Anexo de la RND Nº 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 
DEBER FORMAL Personas naturales y 

empresas unipersonales 
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 módulo Da Vinci – 
LCV, sin errores por período fiscal. 
 

 
1 a 20 errores 50 UFV 

21 a 50 errores 100 UFV 
51 o mas errores  200 UFV 

 
1 a 20 errores 150 UFV 

21 a 50 errores 300 UFV 
51 o mas errores  600 UFV 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Considerando que la empresa recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada 

solicita la anulación del acto impugnado; en razón a que se habría tipificado 

incorrectamente la conducta sanciona por incumplimiento de deberes formales, así 

como la aplicación de la norma más favorable en razón al art. 150 de la Ley 2492 
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(CTB), esta Autoridad ingresa al análisis puntual en cuanto a los vicios de nulidad 

invocados para su comprobación o desestimación y sólo en caso de no corresponder, 

se procederá al análisis del agravio de fondo. 

 

VI.1.1 Sobre la incorrecta calificación de la conducta (Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 30705) 

 

En cuanto a este punto, es importante recordar que la empresa recurrente alega la 

existencia de un vicio de nulidad relacionado por la supuesta vulneración de los 

principios de tipicidad y legalidad establecidos en los arts. 148 y 6 parágrafo I, numeral 

6, 96 parágrafos I y III y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), porque la Administración 

habría establecido el incumplimiento del deber formal de “Registro Incorrecto de 

Facturas en el libro de Compras IVA” (marzo/2008), sancionándolo con la multa de 

UFV1.500.- prevista en el numeral 3.2 del Anexo consolidado de la RND 10-0037-

07; sin tomar en cuenta que dicha sanción se aplica a los sujetos pasivos, cuyos 

registros de operaciones se efectúan mediante registros manuales (según la RND 

10.0016.07); cuando en los hechos el Centro Médico Kolping, está sujeto a la RND 10-

0047-05, que dispone el deber de presentar libros de compras y ventas mediante el 

módulo Da Vinci-LCV; y cuyo incumplimiento se sanciona actualmente con el sub-

numeral 4.2 del numeral 4 del Anexo A de la RND 10-0037-07, que antes estaba 

expresada en la RND 10-0021-04. 

 

Al respecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, garantiza el 

derecho al debido proceso, en concordancia con el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 

(CTB), el cual establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el 

derecho al debido proceso, y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código; además, a 

formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas 

y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar 

la correspondiente Resolución. 

 

En ese entendido, de acuerdo a los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene diferentes facultades que coadyuvan con su fin de 
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recaudación, como son el realizar controles, comprobaciones, verificaciones, 
fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el 

sujeto pasivo, sustentando el reparo a determinarse por medio de una Resolución 

Determinativa, facultades que efectivamente en su aplicación y procedimiento son 

diferentes. De ahí que el art. 29 del DS 27310 (RCTB), dispone que la deuda tributaria 

puede ser determinada por el SIN mediante los procesos de: fiscalización, verificación, 

control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto 

a los impuestos, períodos y hechos, independientemente de cómo la 

Admininistración Tributaria los denomine. 

 

Por otra parte, el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre otras: “(…) Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general (…)“. De lo cual se entiende que al 

margen de las obligaciones tributarias que tienen los sujetos pasivos, el deber de 

información es primordial ante una disposición de la Administración Tributaria. 

 

Asimismo, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define los ilícitos tributarios como: “(…) 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código Tributario y demás disposiciones normativas 

tributarias (…)”, las cuales están clasificadas en contravenciones y delitos. A su vez, 

el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención tributaria: el 

“Incumplimiento de otros deberes formales” y el art. 162 de la citada Ley, 

determina que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos 

en 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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV), cuya sanción, en cada una de las contravenciones, se establecerá en 

esos límites mediante reglamento. 

 

Por su parte, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), señala que: “La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 
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constitutivos”, resultando así la facultad normativa delegada expresamente por la Ley 

para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias sustantivas, facultad o derecho concordante con el art. 40 parágrafo I del DS 

27310 (RCTB). 

 

De ahí que el art. 47 parágrafo I de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, con 

relación al Libro de Compras IVA, indica que: “ (…) Se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo, 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero (…)”, cuyo formato 

según  el art. 50 de la citada normativa, señala que: “(…) los sujetos pasivos o terceros 

responsables están obligados a la presentación de información del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci- LCV, conforme a la RND N° 

10-0047-05 (…)”. 

 

Por otro lado, respecto a las sanciones, la RND 10-0037-07, en el numeral 3.2 del 

Anexo Consolidado para el deber formal relacionado con el “Registro en Libros de 

Compras y Venta IVA” de acuerdo a lo establecido en norma específica para cada 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal, establece la sanción de 500.- UFV’s para 

personas naturales y empresas unipersonales; disponiendo en su numeral 4.2, la 

“presentación de 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)”, sancionándose tanto a personas naturales y empresas unipersonales 

con la sanción de UFV200  

 

Dicha normativa ha sido modificada en varias de sus disposiciones por la RND 10-

0030-11 de 7 de octubre de 2011, observándose la existencia del deber formal 

expreso de “Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, a través del módulo Da 

Vinci,- LCV, sin errores por período fiscal”; cuya sanción aplicable a las Personas 

Naturales y Empresas Unipersonales se determinó de 1 a 20 errores   con la suma de 

50 UFV; de 21 a 50 errores con la suma de 100 UFV y de 51 a más errores con la 

suma de 200 UFV. 
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Finalmente, respecto a la retroactividad de la norma, el art. 123 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, establece que: “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. Por su 

parte el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: Las normas tributarias no tendrán 

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

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

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”. 

 

De la normativa señalada precedentemente y de la compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Tributaria en cumplimiento a la Orden 

de Verificación Nº 0011OVI04960, dispuso la verificación impositiva del contribuyente 

Centro Médico Kolping SRL, con el objeto de Verificar el cumplimiento del 

contribuyente a las normas que rigen el IVA, con relación a las nota fiscales 

observadas, correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, junio y agosto de 

2008, de donde surgieron diferencias al comparar las facturas de compras informadas 

por el contribuyentes en sus Libros de Compras IVA, remitidos a través del Software 

Da Vinci LCV, respecto a las ventas informadas por sus proveedores en sus Libros de 

Ventas IVA y la información de dosificación de notas fiscales, existente  en el SIRAT -2 

y GAUSS, labrándose así, actas por incumplimiento de deberes formales. 

 

En la revisión puntual de dichas actuaciones se constató que por una parte, el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 30705 de 11 de mayo de 2012, consigna como deber formal incumplido, el 

“Registro incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA”, correspondiente al 

periodo de marzo 2008, por contravenir el art. 47 de la RND 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 2007; aplicándole una multa por UFV1.500.-, según el numeral 3.2. del 

Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

Por otra parte se constató, que el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 30706, consigna como deber formal 
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incumplido, el “Registro incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA”, 

correspondiente a los periodos de febrero, marzo, junio y agosto de 2008; al 

contravenir el art. 50 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007; por lo que aplicó 

la multa de UFV500 UFV, según el numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007.  

 

De igual manera consta que en la Vista de Cargo Nº 7912-720-0011OVI04960-

0073/2012 de 11 de mayo de 2012 y la Resolución Determinativa Nº 17-00210-12 de 

15 de agosto de 2012, ahora impugnada, la Administración Tributaria aclaró que con 

relación al período marzo de 2008, evidenció “errores de registro en los Libros de 

Compras IVA”, por lo cual estableció un incumplimiento a deberes formales del 

contribuyente y una multa de 1.500 UFV, de acuerdo a lo establecido en el  numeral 

3.2 del Anexo Consolidado A) de la RND Nº 10.0037.07; mientras que con relación a 

los periodos febrero, junio y agosto de 2008, si bien evidenció notas fiscales que 

fueron correctamente registradas en el Libro de compras IVA; sin embargo, estos no 

fueron informados correctamente mediante el Software Da Vinci - LCV, 

incumpliendo lo establecido en el art. 50 de la RND 10-0016-07, correspondiéndole una 

multa de UFV500.- por cada período, de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 

4.2, del numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07. 

 

En ese contexto, es necesario hacer hincapié a las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, debido a que se advirtió que 

en ambas Actas (30705 y 30706), se consignó el mismo deber formal incumplido; es 

decir, el “Registro Incorrecto de Facturas en el Libro de Compras IVA 

correspondiente al período marzo de 2008” y se indicó que la norma contravenida 

en el primer caso sería el art. 47 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 y la 

sanción prevista en el sub-numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 

de 14 de diciembre de 2007; mientras que en el segundo caso, la norma 

presuntamente contravenida ha sido el art. 50 de la RND 10.0016.07 de 18 de mayo 

de 2007 y la sanción aquella prevista en el sub-numeral 4.2 del Anexo Consolidado de 

la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

En ese sentido, al evidenciarse claramente que ambas Actas señalan un mismo  deber 

formal incumplido y sancionado de manera diferente en cada Acta, se tiene que la 
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defensa asumida por la parte recurrente en esa instancia administrativa, ha sido 

limitada por la confusa determinación de deberes formales incumplidos, ya que si bien 

el recurrente no ha opuesto dicha situación como una agravio expreso en esta 

instancia recursiva, ello en todo caso no puede no supone la convalidación de vicios de 

nulidad flagrantes desde el inicio del proceso sancionador. Al respecto, la Sentencia 

Constitucional N° 584/2006-R de 20 de junio de 2006, se ha pronunciado haciendo 

referencia a la obligación imperativa que tiene la Administración Tributaria de calificar 

la conducta incurrida por el presunto infractor, cuya finalidad no es otra que posibilitar 

una defensa irrestricta en cumplimiento de las reglas del debido proceso; decisión que 

ésta instancia administrativa está obligada a cumplirla por su carácter vinculante. 

 

Bajo ese marco jurisprudencial, es evidente que una misma conducta no puede estar 

regulada y sancionada en base a normas diferentes, ya que ello implica contravenir el  

principio de tipicidad, cuyo objeto no es otro que establecer conductas a través de 

normas claras y precisas, para el conocimiento previo del contraventor y su adecuada 

defensa; situación que en el presente caso no ha ocurrido, dado que las Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

30705 y 30706, se ha consignado conductas que no están claramente tipificadas, sin 

considerar que en el ámbito sancionatorio, la tipicidad es un elemento esencial para 

determinar la infracción tributaria; no existiendo contravención sin la previa tipicidad y 

en consecuencia tampoco existe la sanción, concluyéndose por ende que deben estar 

expresamente definidas en disposiciones reglamentarias y señaladas en el acto de 

inicio de proceso bajo pena de nulidad. 

 

De esa forma, si bien, se puede advertir, que la conducta sancionada fue debidamente 

identificada ya en los documentos de trabajos posteriores, tales como el Informe Final, 

la Vista de Cargo Nº  7912-720-0011OVI04960-0073/2012, de 11 de mayo de 2012, el 

Informe de Conclusiones y la misma Resolución impugnada. (fs. 200-204, 217-225-

279, 280-286 y 295-299 del cuerpo II del cuaderno de antecedentes), empero, en una 

primera instancia, el hecho de no identificar claramente la conducta antijurídica, 

conllevó a generar confusión a la empresa recurrente y un total estado de indefensión, 

vulnerando lo establecido en el art. 68 nums.6 y 8  de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por consiguiente esta instancia de alzada se ve imposibilitada de continuar con la 

compulsa de los antecedentes y el requerimiento planteado por la empresa recurrente, 
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debido a que se identificaron vulneraciones a lo establecido en el art. 115 parágrafos II 

de la CPE y el art. 68 numerales 6 y 8 de la Ley 2492, lo cual de acuerdo al parágrafo II 

del art. 36 de la Ley 2341 (LPA), al haber iniciado un proceso sancionador por 

conductas que no han sido debidamente identificadas por la Administración Tributaria, 

lo cual ocasionó que el procedimiento se encuentre viciado de nulidad y genere la 

necesidad del saneamiento procesal, por lo que corresponde a ésta instancia de 

alzada anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta que la Administración 

establezca el deber o deberes formales incumplidos, la normativa infringida y la 

sanción que corresponda de ser el caso, con el fin de identificar claramente las 

conductas antijurídicas incurridas por la empresa recurrente y resguardar el derecho a 

la defensa que le asiste.   

 

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: ANULAR  obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la emisión de 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación inclusive, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); de acuerdo con los fundamentos 

técnicos-jurídicos determinados precedentemente y conforme al art. 212, inc. c) 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. 
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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. 
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