
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0258/2009 
La Paz, 24 de julio de 2009 

 

Resolución de la  Autoridad Regional   

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 00165/2009, de 18 de 
mayo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Minera Industrial y Comercial Lambol 

SA, representada por Jeffrey Ivanhoe Serrano 

Arroyo y Walter José Uribe Quinteros. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Número de Expediente: AGIT/0208/2009//LPZ/0024/2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs. 83-84vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0165/2009, de 18 de mayo de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 73-76vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0258/2009 (fs.94-108 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, 

acredita personería según Resolución Administrativa de Presidencia 03-0178-09 (fs. 82 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 83-84vta. del expediente) 

impugnando la Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0165/2009 de 18 de mayo de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Argumenta 

lo siguiente: 
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i. Señala que se aplicó la sanción de 1.500 UFV a Lambol SA, por contravenir lo 

dispuesto en el num. 3.2 del Anexo consolidado en la RND 10-0037-07, debido a que 

erróneamente registró en su libro de compras IVA, el RUC y la razón social de los 

proveedores; y si bien la ARIT confirmó la Resolución Determinativa, rebajó el monto 

de la multa exageradamente, toda vez que la Resolución Ministerial Nº 370 de 16 de 

mayo de 2000, no establece la obligación de aplicar la multa mínima, por lo que se 

estaría limitando la facultad de la Administración Tributaria de imponer sanciones en 

el marco de lo establecido por la citada Resolución Ministerial; por consiguiente, 

siendo exagerada la reducción de la multa, causa perjuicio a la Administración 

Tributaria, ya que corresponde la multa de 1.500.- UFV en cumplimiento de criterios 

de proporcionalidad y razonabilidad con objeto de evitar la discrecionalidad y 

subjetividad de los funcionarios de la Administración Tributaria que bien pudieron 

calificar la sanción en proporción mayor a la establecida en el Acta de Infracción por 

cuanto se hallaban facultados a establecer la sanción entre Bs252.- y Bs2.351.-, sin 

embargo, a objeto de evitar subjetividades debería la ARIT modificar la sanción en 

forma proporcional.  

 

ii. Agrega que la sanción de Bs252.- establecida en la Resolución Ministerial Nº 370,  

corresponde a personas naturales que pertenezcan a regímenes especiales o 

general catalogadas como contribuyentes RESTO y no para personas naturales o 

jurídicas catalogados como GRACO. Finalmente solicita confirmar en todas sus 

partes la Resolución Determinativa Nº 159/2008. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 00165/2009, de 18 de 

mayo de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 159-2008, de 11 de diciembre 

de 2008, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, manteniendo  firme y 

subsistente el tributo omitido de Bs1.162.- más mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por evasión por el IVA del período julio/2003, la multa de 3.000.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales, por la no presentación de documentación 

requerida, así como confirma las contravenciones de Incumplimiento de Deberes 

Formales por registro incorrecto en el Libro de compras IVA, modificando el monto de 

la sanción de 1.500.- UFV a Bs252.-, sumando un total de Bs1.008.- por los períodos 

julio, agosto, septiembre y diciembre de 2003, en aplicación de la Resolución 

Ministerial Nº 370, de 16 de mayo de 2000, con los siguientes fundamentos: 
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Apropiación indebida de crédito fiscal. 
i. Señala que la Administración Tributaria estableció contra Lambol SA, la suma de 

Bs1.162.- por apropiación indebida de crédito fiscal correspondiente al período fiscal 

julio 2003; evidenciándose al respecto, que el SIN no computó el crédito fiscal de la 

factura N° 7 por Bs8.934,70, debido a que la empresa no presentó los medios de 

pago que demuestren la realización efectiva de la transacción, y que tampoco ofreció 

documentación original o legalizada de los medios de pago de la operación 

observada a pesar de que la carga de la prueba le correspondía, conforme el  art. 76 

de la Ley 2492 (CTB); motivo por el cual confirma el reparo determinado  por este 

concepto. 

 

Incumplimiento de deberes formales 

i. Expresa que el contribuyente registró erróneamente en el Libro de Compras IVA, el 

RUC de las facturas Nos. 21, 68811, 69634, 81, 2112, 5759, 50, 14, 39, 295, 932, 

1040, 7 y 35, de julio 2003, 15, 41 y 7620 de agosto 2003;  111, 14, 37, 167, 344, y 

2622 de septiembre 2003 y la nota fiscal 247 del período diciembre/2003, conforme 

evidencia el informe GDGLP-DF-I-1806/2008; consecuentemente, queda establecido 

que el sujeto pasivo materialmente infringió el numeral 91 de la RA 05-0043-99, 

trasgresión que configura la contravención por Incumplimiento de Deberes Formales 

prevista en los arts. 119 y 120 de la Ley 1340 (CTb), sancionando la Administración 

Tributaria con 1.500.- UFV en cada Acta. Sin embargo, en los periodos julio, agosto, 

septiembre y diciembre 2003, no existía norma reglamentaria que establezca la 

sanción para cada contravención; por lo que el SIN, al establecer la sanción de 

1.500.- UFV por período fiscal, aplicó retroactivamente la RND Nº 10-0037-07, en 

lugar de aplicar la sanción mínima establecida por la Resolución Ministerial Nº 370, 

de 16 de mayo de 2000, vigente el momento de ocurrir la contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales establecida por los arts. 119 y 120 de la Ley 

1340 (CTb). 

 

ii. En cuanto a la multa de 3.000.- UFV por la no presentación de la documentación 

requerida, manifiesta que la infracción por incumplimiento de deberes formales 

atribuida a Lambol SA., mediante Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas 

con el Procedimiento de Determinación N° 396, emergente de la no presentación de 

la factura original N° 7 y medio de pago que demuestre la transacción realizada en el 

plazo establecido, se configuró el 14 de enero de 2008, fecha en que el contribuyente 

debió presentar la documentación requerida mediante Orden de Verificación Nº 

2907220106, correspondiendo confirmar la sanción de 3.000.- UFV establecida por la 
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RND 10-0037-07; por estar vigente en el momento de la comisión de la 

contravención. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 15 de junio de 2009, mediante nota ARITLP/0218/2009 de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0024/2009 (fs. 1-88 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 17 de junio de 2009 (fs. 89-90 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 17 de junio de 2009 (fs. 91 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 

210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el  4 de agosto de 2009, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

        CONSIDERANDO IV: 
         IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 27 de diciembre de 2007, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó por cédula a 

Carlos Lebl Gutiérrez y Walter José Uribe Quinteros, representantes legales de 

Lambol SA, con el F-7520, Orden de Verificación Nº 2907220106, del Operativo 220, 

comunicándole que se ha contrastado la información presentada por sus 
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proveedores con las Notas Fiscales declaradas en el Software del Libro de Compras 

y Ventas IVA, detectándose inconsistencias en las Facturas Nos. 7, 14, 21, 35, 39, 

50, 56, 81, 111, 295, 932, 1040, 2112, 5759, 68811 y 69634 de María Cristina 

Barrientos Cazazola; 15, 41 y 7620 de Sixto Eulogio Mamani Magne; 4, de Antonia 

Jancko Campos; 247 y 339 de María Villanueva Mamani; 14, 37, 167, 344 y 262 de 

Alfredo Bernardo Navarro; 46 y 134 de Eusebio Huarachi Flores y 29, 77, 95 y 150 de 

Tomás Mamani Mamani, respectivamente; emplazándole, a que en el término de 

cinco (5) días se apersone al Departamento de Fiscalización, para presentar 

documentación consistente en: Orden de Verificación, Notas Fiscales emitidas por 

los Proveedores, medio de pago que demuestre el pago, Libro de Compras IVA, 

Declaraciones Juradas de los períodos donde registró las Notas Fiscales observadas 

y otros (fs. 5-8vta. de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 4 de enero de 2008, Lambol SA, mediante nota IMP-LP-01/08, presentó la Orden 

de Verificación, Libro de Compras IVA y Declaraciones Juradas, a la vez solicita 

ampliación de plazo para la presentación del resto de la documentación; solicitud que 

fue aceptada mediante proveído de 8 de enero de 2008, emitida por el Departamento 

de Fiscalización de la Gerencia GRACO La Paz, que otorga plazo hasta el 14 de 

enero de 2008 (12-12vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 8 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió las Actas de 

Contravenciones Tributarias Nos. 394, 395, 397 y 400, contra Lambol SA por haber 

efectuado un mal registro de facturas en el Libro de Compras IVA en los meses julio, 

agosto, septiembre y diciembre 2003, lo cual infringe el num. 88, inc. b) y e) de la RA 

05-0043-99, y sanciona por cada Acta con la multa de 1.500.- UFV, de acuerdo al 

num. 3.2, del Anexo de la RND 10-0037-99 y art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

Asimismo, emitió el Acta de Contravenciones Tributarias N° 396, por no presentar la 

documentación requerida mediante Orden de Verificación 2907220106, infringiendo 

el num. 4.1 del Anexo consolidado de la RND 10-0037-07 y art. 70 la Ley 2492 (CTB) 

y le sanciona con la multa de 3.000.- UFV (fs. 238-239, 298-300 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 17 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-

I-1806/2008, el cual señala que como resultado de la verificación efectuada se 

determinó un reparo a favor del fisco de Bs3.279.- por apropiación indebida del 

crédito fiscal IVA; asimismo, al constatarse error de registro en el Libro de Compras 

IVA, de la Razón Social y el N° de RUC, de las notas fiscales emitidas por los 

proveedores, se labraron Actas de Contravenciones Tributarias. Concluye señalando 
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que el contribuyente no canceló el reparo y no presentó documentos de descargo 

para desvirtuar la observación, por lo que recomienda la emisión de la Vista de Cargo 

(fs. 233-237 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de octubre de 2008, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó en forma 

personal a Walter José Uribe Quinteros representante legal de Lambol SA, con la 

Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-122/2008, de 17 de octubre de 2008, comunicándole 

que en sus declaraciones juradas presentadas al SIN, no se han determinado los 

impuestos conforme a Ley, por lo que se ha procedido a determinar sus obligaciones 

tributarias del IVA por el período fiscal julio 2003, estableciéndose una deuda 

tributaria de Bs3.279.- equivalentes a 2.291.- UFV, que incluye el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción, tipificando la conducta del 

contribuyente como indicios de evasión conforme a los arts. 70 y 114 de la Ley 1340 

(CTb); asimismo, establece una multa por incumplimiento de deberes formales de 

9.000.- UFV que corresponden a las Actas de Contravenciones Tributarias (fs. 229-

232vta. de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 25 de noviembre de 2008, Walter José Uribe Quinteros, representante legal de 

Lambol SA, mediante nota IMP-LB-019/08, presenta descargos manifestando que 

respecto al tributo omitido de Bs1.162.- que se pretende cobrar por el crédito fiscal de 

la factura N° 7 del proveedor Henry Valle, Lambol SA pagó con cheque 627 del 

Banco de Crédito como demuestra el comprobante de pago, la planilla de 

exportación y la nota de débito, Lambol SA actuó de buena fe y confiando en la 

información recibida de sus proveedores; por tanto el SIN no puede considerar que la 

nota no fue considerada por el proveedor en su declaración fiscal y no ser válida para 

la recuperación del crédito fiscal de Lambol SA. Agrega que con relación al registro 

incorrecto de las facturas en el Libro de Compras IVA, se encuentran registradas 

correctamente (fs. 241-242 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 1 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-2079/2008, el cual señala que una vez concluido el plazo 

otorgado, se verificó que Lambol SA no canceló el importe reparado ni presentó 

documentación de descargo que desvirtúe las observaciones efectuadas, por lo que 

se ratifican los cargos establecidos en la Vista de Cargo, por apropiación indebida del 

crédito fiscal de la Factura N° 7, por haber efectuado un mal registro de facturas en el 

Libro de Compras IVA y no presentar la documentación requerida mediante Orden de 

Verificación 2907220106 (fs. 301-308 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 8 de diciembre de 2008, el Área Técnico-Jurídica de la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN, emitió el Dictamen N° 15-1-121-08, el que señala que el contribuyente se 

apropió indebidamente del crédito fiscal, por facturas no válidas para el cómputo del 

crédito fiscal, determinando así una disminución ilegítima de los ingresos tributarios 

en el IVA, del período fiscal julio 2003, conducta que configura la contravención de 

Evasión Fiscal prevista por los arts. 114 y 115-2) y sancionada por el art. 116 de la 

Ley 1340 (CTb) (fs. 311-312 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 24 de diciembre de 2008, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, notificó por cédula 

a Walter José Uribe Quinteros representante legal de Lambol SA, con la Resolución 

Determinativa N° 159-2008, de 11 de diciembre de 2008, la que determina de oficio 

por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones  impositivas del 

contribuyente, por un total de Bs2.546.- equivalentes a 1.744.- UFV, por el IVA, del 

período fiscal julio 2003, importe que incluye el tributo omitido mantenimiento de valor 

e intereses, y califica la conducta del contribuyente como evasión, por adecuarse a lo 

establecido por los arts. 114, 115-2) y 116 de la Ley 1340 (CTb), sancionándole con 

Bs827.- equivalentes a 566.- UFV que corresponde al 50% del Tributo Omitido 

actualizado; asimismo, confirma la multa de Bs13.140.- equivalentes a 9.000 UFV 

establecida en las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 394, 395, 397, 400 y 

396, de 8 de octubre de 2008 (fs. 314-327vta. de Antecedentes Administrativos). 

 
IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) Abrogada. 
Art. 33. La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

Art. 81. La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria 

de la misma ley. 

 

ii. Ley 2492  o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 140. (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 
Regionales).  

Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes atribuciones y 

funciones: 

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los 

actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código; 
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Art. 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 

(las negrillas son nuestras). 

 
Disposiciones Transitorias 
Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha 

de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de febrero de 1993; y, N° 

1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  

 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo 

este Código. 

 
iii. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb). 
Art. 119. Constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de 

los contribuyentes, responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la 

autoridad administrativa. 

 

Art. 120. Incurren en infracción de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones 

análogas: 

  1) Los que no cumplan las obligaciones establecidas en el artículo 142º y demás 

disposiciones de este Código. 

  2) Los que no cumplan los deberes formales establecidos en las normas   

administrativas a que se refiere el artículo 2º, inciso 4) de este Código. 

 

Art. 121. El incumplimiento de los Deberes Formales previstos en el Artículo 142º, con 

excepción de la falta de presentación de Declaraciones Juradas, será sancionado 

con multa de Bs. 160.- (CIENTO SESENTA BOLVIANOS) a Bs. 1.600.- (MIL 

SEISCIENTOS BOLIVIANOS). 
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iv. RM No. 370, de 16 de mayo de 2000. 
   Actualizar la Multa por Incumplimiento de los Deberes Formales previstos por los 

artículos 119 y 120 del citado Código debiendo aplicarse bajo el siguiente 

procedimiento: para personas naturales y jurídicas, el 10% (diez por ciento) sobre el 

tributo adeudado y actualizado, en ningún caso este monto calculado será inferior al 

mínimo de Bs. 252.- (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVIANOS), ni mayor al 

máximo de Bs. 2.531.- (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN BOLIVIANOS). 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Monto de la Sanción por Incumplimiento de Deberes Formales. 
i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que se aplicó la 

sanción de 1.500 UFV, a Lambol SA, por contravenir el num. 3.2 del Anexo 

consolidado de la RND 10-0037-07, debido a que erróneamente registró en su libro 

de compras IVA, el RUC y la razón social de los proveedores; y si bien la ARIT 

confirmó la Resolución Determinativa, rebajó el monto de la multa exageradamente, 

puesto que la Resolución Ministerial Nº 370 de 16 de mayo de 2000, no establece la 

obligación de aplicar la multa mínima; causando perjuicio a la Administración 

Tributaria, correspondiendo la multa de 1.500.- UFV en cumplimiento de criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad con objeto de evitar la discrecionalidad y 

subjetividad de los funcionarios de la Administración Tributaria que bien pudieron 

calificar la sanción en proporción mayor a la establecida en el Acta de Infracción por 

cuanto se hallaban facultados a establecer la sanción entre Bs252.- y Bs2.351.-, sin 

embargo, a fin de evitar subjetividades debería la ARIT modificar la sanción en forma 

proporcional.  

 

ii. Agrega que la sanción de Bs252.- establecida en la Resolución Ministerial Nº 370,  

corresponde a personas naturales que pertenezcan a regímenes especiales o 

general catalogadas  como contribuyentes RESTO y no para personas naturales o 

jurídicas catalogadas como GRACO.  

 

iii. Al respecto, el tratadista Dino Jarach, en su texto Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales las obligaciones que 

la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades de aplicación de las 

normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, responsables o 
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terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 

cometidos” vale decir que el cumplimiento de los deberes formales se halla 

relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información exacta al 

sujeto activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de dicha información 

efectúe verificaciones como la presente. 

 

iv. Asimismo, el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaria, en uso de 

su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente cuáles son las 

conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que implica configurar 

en forma específica cuáles son las distintas transgresiones administrativas que 

pueden cometerse y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso. 

Es así que las infracciones tributarias son aquellas faltas que derivan de hechos 

comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del Estado y que causan 

lesiones de menor gravedad a estos intereses y que, aun siendo dolosos, son 

excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos en la de las 

contravenciones. (GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado por Sánchez-

Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos Tributarios)”. 

 

v. El incumplimiento de deberes formales es una contravención de carácter objetivo, 

por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la infracción sin que 

interese investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación 

legal. Ello no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no 

se configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del 

elemento subjetivo. (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario). 

 

vi. A este respecto, se debe aclarar que de conformidad con el art. 140-a) de la Ley 

2492 (CTB) es competencia de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos de Alzada contra los actos 

de la Administración Tributaria; en este entendido, siendo que la Resolución 

Determinativa Nº 159-2008, en referencia al monto de la sanción, fue impugnada, 

corresponde a esta autoridad revisar si las mismas se encuentran de acuerdo con lo 

prescrito por Ley o si por el contrario vulneran los derechos del contribuyente.  

 

vii. En el ámbito de la aplicación objetiva de la ley, el art. 81 de la Constitución Política 

del Estado (CPE) abrogada, dispone que: “La ley es obligatoria desde el día de su 

publicación, salvo disposición contraria de la misma ley”; este es el 
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entendimiento de la vigencia de las normas en el tiempo reconocidas para el 

presente caso en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 

2492 (CTB), íntimamente ligadas al principio procesal del “tempus regis actum”, 

cuyo enunciado es que la ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se 

encuentra vigente al momento de iniciar el procedimiento “o” proceso, según 
corresponda, lo cual, supone la aplicación inmediata de la ley adjetiva o procesal 

vigente el momento de iniciar el acto procedimental.  

 

viii. Respecto a la norma sustantiva aplicable al ilícito de Incumplimiento de Deberes 

Formales, es aquella vigente en el momento de ocurrido el hecho, en razón de que, 

en materia de ilícitos tributarios, es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por 

el cual, la norma aplicable a la tipificación de la conducta y la sanción de la misma, se 

rige por la norma que se halla vigente el momento de realizarse la acción u omisión 

punible. En este caso, tratándose de sanciones por incumplimiento del Deber Formal, 

por haber efectuado un mal registro del número de RUC y la Razón social de los 

proveedores en su libro de compras, en los meses julio, agosto, septiembre la norma 

sustantiva o material aplicable es la Ley 1340 (CTb) y por diciembre 2003, es la Ley 

2492 (CTB).  

 

ix. En este sentido, el art. 119 de la Ley 1340 (CTb) establece que constituye 

incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de los contribuyentes, 

responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas a la determinación de la 

obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por parte de la autoridad 

administrativa. Asimismo, el art. 120 de dicha ley dispone que incurren en infracción 

de deberes formales, sin perjuicio de otras situaciones análogas: 1) Los que no 

cumplan las obligaciones establecidas en el art. 142 y demás disposiciones de este 

Código; 2) Los que no cumplan los deberes formales establecidos en las normas 

administrativas a que se refiere el art. 2, numeral 4), de este Código.  

 

x. En este marco, el art. 121 de la citada ley 1340 (CTb) dispone que el incumplimiento 

de los Deberes Formales previstos en el art. 142, con excepción de la falta de 

presentación de Declaraciones Juradas, será sancionado con multa de Bs. 160.- 

(Ciento sesenta 00/100 Bolivianos) a Bs. 1.600.- (Un mil seiscientos 00/100 

Bolivianos). Con relación a las sanciones descritas líneas arriba, la Resolución 

Ministerial No. 370, de 16 de mayo de 2000, en su artículo único, actualiza la multa 

por Incumplimiento de los Deberes Formales previstos por los arts. 119 y 120 de la 

Ley 1340 (CTb), señalando que en ningún caso este monto calculado será inferior al 

mínimo de Bs252.-, ni mayor al máximo de Bs2.531.-. 
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xi. Del mismo modo, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), señala que el que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde Cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV) a Cinco Mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV), 

en la cual la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en esos límites mediante norma reglamentaria, que sólo entró en vigencia el 19 de 

abril de 2004 (RND 10-0012-04).  

  

xii. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria emitió las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 394, 

395, 397 y 400, en contra de Lambol SA, por haber efectuado un mal registro de 

facturas en el Libro de Compras IVA en los meses julio, agosto, septiembre y 
diciembre 2003, lo cual infringe el num. 88, inc. b) y e) de la RA 05-0043-99, y 

sanciona por cada Acta con la multa de 1.500.- UFV, de acuerdo al num. 3.2, del 

Anexo de la RND 10-0037-99 y art. 150 de la Ley 2492 (CTB). (fs. 238-239, 298 y 

299 de antecedentes administrativos), sanción que va reflejada en la Resolución 

Determinativa Nº 159-2008, notificada al contribuyente mediante cédula, el 24 de 

diciembre de 2008 (fs. 314-327vta. de antecedentes administrativos). 

 

xiii. Con relación a las sanciones establecidas en la citada Resolución Determinativa, 

cabe resaltar que la Resolución Ministerial No. 370, de 16 de mayo de 2000, 

actualiza la multa por incumplimiento de deberes formales y a la fecha de la 

contravención de incumplimiento del deber formal referido a los meses de julio, 

agosto y septiembre 2003, la norma vigente fue la Ley 1340 (CTb), actualizada por 

esta resolución que establece multas entre Bs252.- y  Bs2.531.-, y para el período 

diciembre de 2003, la norma vigente fue la Ley 2492 (CTB), que establece multas 

entre 50.- UFV a 5.000.- UFV. 

 

xiv. En este entendido, dado que durante este último período de diciembre de 2003, no 

existía norma reglamentaria que establezca, dentro de los límites determinados por el 

art.162 de esta Ley, la sanción para cada una de las conductas contraventoras, se 

encontraban dentro del rango de 50.- UFV a 5.000.- UFV; y en beneficio del 

contribuyente y no existiendo ninguna agravante para elevar el monto de la sanción, 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz determinó la sanción mínima 

de Bs252.-, establecida en la Resolución Ministerial Nº 370 de 16 de mayo de 2000, 

precisamente con el objetivo de evitar la discrecionalidad en el tratamiento de esta 
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sanción, considerando que sus actos administrativos se encuentran conformes con lo 

establecido en los arts. 119, 120 de la Ley 1340 (CTb) y 162 de la ley 2492 (CTB), 

más aún cuando la RND 10-0037-07 entró en vigencia de manera posterior a la 

comisión de la contravención.  

 

 xv. Consiguientemente, la Administración Tributaria, al haber aplicado la multa de 

1.500.- UFV establecida en la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, desde 

las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 394, 395, 397 y 400, hasta la 

Resolución Determinativa No. 159-2008, de 11 de diciembre de 2008, por 

incumplimiento de deberes formales, correspondientes a los meses de julio, agosto, 
septiembre y diciembre 2003, se evidencia que ha aplicado retroactivamente esta 

norma contraviniendo el principio de irretroactividad de la Ley establecido en el art. 

33 de la Constitución Política del Estado (CPE) abrogada, sin ser favorable para el 

contribuyente, correspondiendo aplicar la norma vigente el momento de los hechos 

que al no estar debidamente reglamentada en la clasificación de las contravenciones 

y la graduación de sus sanciones, debió aplicarse la sanción mínima de Bs252.- 

establecida en la  Resolución Ministerial No. 370, de 16 de mayo de 2000, o 50.- UFV 

para el período diciembre de 2003 establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xvi. Con relación a lo afirmado por la Administración Tributaria de que la sanción de 

Bs252.- establecida en la Resolución Ministerial Nº 370, corresponde a personas 

naturales que pertenezcan a regímenes especiales o general catalogados como 

contribuyentes RESTO y no para personas naturales o jurídicas catalogados como 

GRACO, cabe señalar que la citada Resolución establece en su único artículo las 

sanciones para el incumplimiento de deberes formales de las personas naturales y 

jurídicas, un mínimo de Bs252.- hasta un máximo de Bs2.531.-, sin considerar 

específicamente si el contribuyente fuera  RESTO o GRACO, no siendo evidente lo 

aseverado por el SIN.   

 

xvii. Por todo lo expuesto, siendo que el contribuyente no recurrió respecto a la 

comisión de la contravención, y a la vez siendo evidente que la Administración 

Tributaria aplicó incorrectamente la sanción para este caso, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 

0165/2009, de 18 de mayo de 2009; y mantener firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No. 159-2008, de 11 de diciembre de 2008, con la modificación de la 

cuantía de la sanción impuesta al contribuyente, de 1.500.- UFV a Bs252.- por cada 

contravención de incumplimiento del deber formal, por efectuar un mal registro de 

facturas en el Libro de Compras IVA, en los meses de julio, agosto, septiembre y 
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diciembre de 2003, en aplicación de la Resolución Ministerial Nº 370, de 16 de mayo 

de 2000. 

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0165/2009, de 18 

de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

  
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

  
RESUELVE: 

          CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0165/2009, de 18 de mayo de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera Industrial y Comercial 

Lambol SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa No. 159/2008, 11 de diciembre de 2008, con la 

modificación de la cuantía de la sanción impuesta al contribuyente, de 1.500.- UFV a 

Bs252.- por cada contravención de incumplimiento del deber formal, por efectuar un 

mal registro de facturas en el Libro de Compras IVA, en los meses de julio, agosto, 

septiembre y diciembre de 2003, en aplicación de la Resolución Ministerial Nº 370, de 

16 de mayo de 2000; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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