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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0427/2009 

La Paz, 30 de noviembre de 2009 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas (fs. 51-53vta. del expediente), y la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 56-57vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0304/2009 del Recurso de Alzada, de 21 de septiembre de 2009 (fs. 35-

39vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0427/2009 (fs. 77-90 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, representado legalmente por 

Luis Alberto Arce Catacora y/o Johnny Donato García Ayllón, acreditan personería 

mediante Decreto Presidencial N° 0001, de 8 de febrero de 2009 (fs. 47-49 del 

expediente) y Resolución Ministerial Nº 002, de 9 de febrero de 2009, respectivamente 

(fs. 50 del expediente), e interponen Recurso Jerárquico (fs. 63-65vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2009, de 21 de septiembre de 2009, del 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2009, de 21 de 

septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

 Responsable: 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

representado legalmente por Luis Alberto Arce 

Catacora y/o Johnny Donato García Ayllón. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Franz Pedro Rozich Bravo. 

 

Número de Expediente: AGIT/0376/2009//LPZ/0181/2009. 
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Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada les ocasiona agravios, ya que determina que 

se emita otro acto que disponga la sanción de un supuesto incumplimiento de deber 

formal que no se encuentra tipificado en la normativa tributaria y en el marco 

normativo que se pretende aplicar, las RND 10-0012-04 y 10-0021-04 sancionan con 

1.500.- UFV a las personas que no registren en el Libro de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo con la norma específica, norma que según la Resolución Determinativa es el 

art. 88 de la RA 05-0043-99, que establece: 1. El formato del Libro de Compras IVA y 

sus datos mínimos; 2. La obligación del sujeto pasivo de asentar de manera 

cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal y 3. La obligación 

de totalizar mensualmente los montos consignados en las columnas 

correspondientes a efectos de la liquidación del IVA; sin embargo, en ninguna parte 

señala que el error consignado en el Libro constituye un incumplimiento de deber 

formal. 

 

ii. Continúa que la Resolución de Alzada, en su marco normativo y conclusiones, se 

ampara en el art. 91 de la RA 05-0043-99 que establece la forma del llenado del 

Libro de Compras IVA; empero tampoco señala que el error consignado en este libro 

constituye incumplimiento de deberes formales o que el Libro de Compras IVA no 

deba tener error alguno. 

 

iii. Advierte que ninguna de las normas que se pretende aplicar al presente caso, se 

tipifica como incumplimiento de deber formal el error en la consignación de datos al   

llenarse el Libro de Compras IVA, por lo que la interpretación de la resolución 

impugnada, respecto a que en el art. 91 de la RA 05-0043-99 se establece la 

obligación del registro de las compras efectuadas en el Libro de Compras IVA, con 

datos correctos y fidedignos, es errada, ya que infringe el principio de legalidad y 

tipicidad, que determinan que cualquier falta o contravención y sanción administrativa 

deben definirse previamente en una norma legal o en disposiciones reglamentarias 

vigentes.  

 

iv. Cita la SC 0035/2005, de 15 de junio de 2005, la cual determinó que en materia 

relativa a la potestad sancionadora, en el ámbito administrativo deben respetarse los 

principios de tipicidad y reserva de ley, dado que nadie puede ser sancionado por 

una conducta no contemplada como falta o infracción antes de ser cometida por el 

sujeto y tampoco puede imponerse sanción alguna que no haya estado 
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expresamente contemplada y atribuida a la conducta; concluye que en todo régimen 

sancionatorio la norma debe establecer la conducta contraventora y la sanción a ser 

aplicada, ya que lo contrario, el imponer una sanción basada en la interpretación 

normativa, vulnera el principio de legalidad y de tipicidad; hechos registrados en el 

presente caso, ya que las normas por las cuales se pretende imponer la multa de 

1.500.- UFV, no señalan como incumplimiento de deber formal la comisión de error 

contable en el Libro de Compras IVA; simplemente determinan el formato y la 

manera de llenar el citado libro. 

 

v. Finalmente solicita revocar parcialmente la resolución de alzada, en la parte que 

dispone la emisión de un nuevo acto administrativo que sancione el supuesto 

incumplimiento en que se ha incurrido con relación al período fiscal julio 2004. 

 

I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Franz Pedro Rozich Bravo, acredita personería según 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0434-09, de 24 de septiembre de 2009 

(fs. 55 del expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-57vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2009, de 21 de septiembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Sostiene que la Resolución de Alzada vulnera los arts. 2, 3 y 4 de la RND 10-0017-04 

y el Anexo A, subnumeral 3.2 de la RND 10-0021-04, cuando señala que al sancionar 

el incumplimiento de deberes formales por el ilícito producido en el período fiscal julio 

2004, con la sanción establecida en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

en aplicación retroactiva de las sanciones fijadas en la citada RND.  

 

ii. Prosigue que el fallo de alzada es errado y vulnera sus derechos ya que no 

considera de manera técnico-legal que la RND 10-0021-04, con la que se sancionó el 

deber formal, es válido y legal, dado que tiene vigencia desde el 11 de agosto de 

2004 y el período en que se generó la contravención es julio 2004, perfeccionándose 

el martes 17 de agosto de 2004, fecha en la que vencía el plazo para el cumplimiento 

en la presentación de la declaración jurada, de acuerdo con el último dígito del NIT, 

conforme establecen los arts. 10 del DS 21530, 2 y 3 de la RND 10-0017-04. 
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iii. Arguye que la configuración del ilícito se produce en el momento que el 

contribuyente incumple las obligaciones tributarias formales, y que en el presente 

caso, el deber formal incumplido se ha configurado o perfeccionado, de acuerdo con 

los arts. 2, 3 y 4 de la RND 10-0017-04, una vez vencido el plazo para presentar 

correctamente la información del Libro de Compras IVA, siendo ese plazo, el 17 de 

agosto de 2004, en plena vigencia de la RND 10-0021-04, y acorde con el Anexo A, 

subnumeral 3.2 de la RND 10-0021-04, por no registro en Libro de Compras y Ventas 

IVA; de acuerdo a norma específica, la sanción es válida y legal. Finalmente solicita 

se revoque la Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2009 y se declare válida y subsistente 

la Resolución Determinativa Nº 169/09.  

 

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

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2009, de 21 de septiembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 35-39vta. del expediente), resuelve anular el procedimiento de verificación 

por incumplimiento de deberes formales del período fiscal julio 2004, establecida 

mediante Resolución Determinativa N° 169/2009, de 31 de marzo de 2009, hasta el 

estado en que la Gerencia Distrital La Paz del SIN emita un nuevo acto administrativo, 

sancionando el incumplimiento en que ha incurrido el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas por el periodo fiscal julio 2004, aplicando en la tipificación y sanción 

de la conducta el reglamento vigente en la fecha de la comisión de la contravención; 

con los siguientes fundamentos: 

  

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante la Resolución Determinativa N° 

169/2009, de 31 de marzo de 2009, sancionó al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, el incumplimiento de deberes formales previsto en el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), emergente de la verificación del Libro de Compras IVA, en medio 

magnético, en el cual constató en el período fiscal julio 2004, la existencia de error de 

registro en su elaboración respecto a la factura N° 10361, emitida por Bs37.740.-; sin 

embargo, se registró por Bs377.740.- contraviniendo la RA 05-0043-99, de 13 de 

agosto de 1999. 

 

ii. Expresa que en materia tributaria el ilícito se produce en el momento en que el sujeto 

pasivo, no cumple con alguna de sus obligaciones formales, por lo que su acción u 

omisión concretiza la aplicación de una sanción prevista por Ley al considerarla como 

una conducta ilícita. En nuestra legislación, el cumplimiento de los deberes formales 

se halla relacionado con el deber de los administrados de cumplir las disposiciones 
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que en materia tributaria se dicten y facilitar las labores de la Administración 

Tributaria, y en caso de evidenciar información errada proporcionada por el sujeto 

pasivo, como el registro incorrecto en el monto de una factura, constituye un ilícito 

tributario sancionado por norma reglamentaria vigente en su momento, como dispone 

el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), oscila entre 50.-UFV a 5.000.-UFV, según sea el 

caso.   

 

iii. Aduce que la tipificación es un elemento esencial de la infracción tributaria, cuya 

ausencia impide su configuración; en consecuencia, sólo constituirá una infracción 

tributaria, cuando la conducta encuadre en el tipo; no podrá constituir una infracción 

fiscal sin que exista una antelada tipificación; en ese orden, la sola vulneración de la 

norma formal tributaria constituye una infracción o contravención, sin que su omisión, 

negligencia, o si, como en el presente caso, el monto erróneamente registrado no 

determinó un crédito fiscal apropiado, sea un argumento suficiente para evitar una 

sanción. En este razonamiento, el error de registro cometido en el periodo julio 2004, 

en el Libro de Compras IVA, no produjo daño económico al Estado; hecho totalmente 

irrelevante, en el entendido de que el incumplimiento de deberes formales en materia 

tributaria, se produce a partir de la acción u omisión del obligado contra las órdenes 

administrativas emitidas para su cumplimiento; en consecuencia, la contravención del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se encuentra sancionada por 

Resolución Normativa de Directorio vigente en el momento de la ocurrencia del ilícito. 

 

iv. Arguye respecto a la vigencia de la RND 10-0021-04, que la RND 10-0006-02, en 

sus arts. 3 y 4 designa a los contribuyentes obligados a presentar información 

utilizando el software del Libro de compras y ventas IVA, entre ellos el Ministerio de 

Finanzas con RUC 3659186, actualmente NIT 1001543025 y dispone que su 

presentación deberá ser cumplida hasta el 20 de cada mes a partir de diciembre de 

2002, con información correspondiente al período noviembre 2002.   

 

v. Continúa que la sanción impuesta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se 

estableció en vigencia de la Ley 2492 (CTB), tipificando la conducta como 

Incumplimiento de deberes formales previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), por 

la omisión que data del período fiscal julio 2004, al existir error de registro de la 

factura N° 10361, por Bs377.740.- cuando lo correcto era Bs37.740.-. Añade que el 

SIN reglamentó la sanción para cada una de las conductas contraventoras mediante 

las RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004 y 10-0021-04, de 11 de agosto de 

2004. 
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vi. Prosigue que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, al sancionar el incumplimiento de 

deberes formales por la contravención citada, con la sanción establecida en la RND 

10-0021-04, aplicó retroactivamente la sanción fijada en la citada RND, con infracción 

de los arts. 33 y 81 de la CPE abrogada. Aclara que la conducta contraventora 

sancionada por la Administración Tributaria, está expresamente referida al error en el 

registro de la factura N° 10361, emitida por Servitex Villena SRL, producido en el 

período julio 2004, hecho que fue aceptado por el propio recurrente en su Recurso de 

Alzada. 

 

vii. Finalmente indica que, en cumplimiento del art. 35, inc. c), de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente por expresa disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), los actos administrativos que sean contrarios a la Constitución Política 

del Estado, son nulos de pleno derecho. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

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 16 de octubre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0478/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0181/2009 (fs. 1-64 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de octubre de 2009 (fs. 65-66 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 67 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 7 de 

diciembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Johnny García Ayllón representante legal del Ministerio de Hacienda (actual 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) con la Orden de Verificación Nº 

2008OVI0158, Operativo 220, cuyo alcance comprendió la verificación de la factura 

Nº 10361 emitida por SERVITEX VILLENA SRL por Bs377.740.- en 7 de julio de 

2004, para lo cual en Anexo Detalle de Diferencias, solicitó la presentación de las 

Declaraciones Juradas del Form. 143, Libro de Compras IVA, factura observada, 

medio que demuestre la compra realizada (fs. 5-6 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 27 de noviembre de 2008, el Ministerio de Hacienda, mediante CITE: 

MH/DGAA/Nº 241.2008, presentó la documentación relacionada con la factura Nº 

10361 y aclaró que la factura registra el importe de Bs37.740.- por lo que solicitó 

anular la notificación Nº 2008OVI0158 por no existir materia observable (fs. 27-28  de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 1 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria elaboró el Acta por 

Contravención Tributaria Nº 413/08, en la cual señala que al verificar el Libro de 

compras IVA en medio magnético, se evidencia un error de registro en su 

elaboración, ya que la factura Nº 10361 fue emitida por Bs37.740.- según copia del 

contribuyente; sin embargo fue registrada en el Libro de Compras por Bs377.740.-; 

contraviniendo  el art. 86 de la RA 05-0043-99 y sancionada con 1.500.- UFV de 

acuerdo con la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Anexo A, numeral 3.2. 

Asimismo, dejó establecido que el plazo y lugar de presentación de descargos serían 

establecidos en la Vista de Cargo, de acuerdo con el art. 169-I de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 22 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 4 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SVI/INF-4872/2008, en el cual estableció que el contribuyente presentó la 

documentación requerida en el plazo establecido, cuyo análisis evidenció que la 
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información de los Agentes de Información es correcta; no obstante, al no haber 

presentado el contribuyente las declaraciones juradas por el IVA de julio 2004, no 

determinó un crédito fiscal indebidamente apropiado, pero, dado que emitió el Acta 

de Contravención Tributaria Nº 413/08, sugiere la emisión de la Vista de Cargo (fs. 

52-53 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de enero de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a Johnny 

García Ayllón en representación del Ministerio de Hacienda, con la Vista de Cargo Nº 

20-DF-SVI-453/2008, de 4 de diciembre de 2008, la cual establece como liquidación 

de la deuda tributaria, un total de 1.500.- UFV equivalentes a Bs2.185.- por concepto 

de la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 54-55 y 59 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 4 de febrero de 2009, el Ministerio de Hacienda, mediante CITE: MH/DGAA/Nº 

23.2009, expuso sus funciones y atribuciones, para señalar que esa Cartera de 

Estado está abocada y relacionada con actividades de Gestión Gubernamental y no 

así con la producción de bienes y servicios, advirtiendo que se someterá con la 

Resolución Determinativa del SIN en la que se haga conocer que no hubo daño 

económico, así como el uso de un crédito fiscal producto del error cometido (fs. 57-58 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 16 de marzo de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GDLP/DF/SVI/INF/0472/2009, en el cual concluye que el Ministerio 

de Hacienda (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) no presentó 

descargos en el plazo establecido, ni canceló la deuda tributaria, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la determinación obtenida en el proceso de verificación 

y recomienda la remisión de obrados al Departamento Jurídico para la prosecución 

del trámite correspondiente (fs. 60 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 17 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Johnny García Ayllón en representación del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas con la Resolución Determinativa Nº 169/2009, de 31 de marzo de 2009, en 

la que resuelve determinar de oficio la inexistencia de impuesto omitido por el IVA de 

la factura Nº 10361 del período fiscal julio 2004 y dispone sancionar con una multa de 

1.500.- UFV equivalentes a Bs2.261.- por incumplimiento del deber formal 

relacionado con el registro en Libro de Compras de acuerdo a lo establecido en 

norma específica (fs. 63-66 y 69 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes.  

IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Luis Alberto Arce Catacora y/o Johnny Donato García Ayllón, en representación 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, presentaron memorial de alegatos el 

16 de noviembre de 2009 (fs. 71-72 del expediente), en el cual reiteran los argumentos 

de su recurso jerárquico y añaden lo siguiente: 

 

i. Indican que el art. 10 del DS 21530 determina la presentación de la declaración 

jurada dentro de los quince días siguientes a la finalización del mes al que 

corresponda el período fiscal del impuesto, lo que significa que pueden presentar la 

declaración jurada así como el Libro de Compras IVA a partir del primer día del mes 

siguiente a la finalización del período fiscal del impuesto; por lo que el SIN, al aplicar 

la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, para imponer sanción por el período 

julio 2004, incurrió en aplicación retroactiva de la norma, ya que se pudo presentar la 

declaración jurada del IVA el día 1, 5 ó 10 de agosto de 2004, cuando dicha norma 

era desconocida para la institución por no estar vigente. 

 

ii. Aducen que el SIN no puede imponer una sanción basándose en una norma emitida 

con posterioridad al acto, ya que se lesionarían garantías constitucionales, como el 

art. 123 de la CPE y 33 de la CPE vigente en el momento de originado el hecho 

objeto de controversia, que prohíben la retroactividad de la norma; asimismo, el art. 

116-II de la actual CPE establece que cualquier sanción debe fundarse en una ley 

anterior al hecho punible, asimismo, el art. 150 de la Ley 2492 determina la 

irretroactividad de las normas tributarias salvo que sean beneficiosas para el sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb) 

Art. 4. Solo la Ley puede: 

4) Tipificar las infracciones y fijar las respectivas sanciones. 

 

Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes… 
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ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 

iii. RA 05-0043-99, consolidada de facturación de 13 de agosto de 1999. 

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

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal.  Los datos mínimos a consignar, además 

de la información de cabecera establecida en el formato, será la siguiente: 

a) Día, mes y año. 

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

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

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado. 

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

Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm.  Exportaciones). 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

i) Débito Fiscal generado. 

 

88. Se establece un libro denominado "COMPRAS IVA", cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán de manera 

cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o 

documentos equivalentes). 

Los datos mínimos a consignar, además de la información de cabecera establecida 

en el formato, será la siguiente: 

a) Día, mes y año. 

b) Número de RUC del proveedor. 

c) Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

d) Número de Orden del Formulario N° 300 del proveedor. 

e) Razón social o nombre del proveedor. 
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f) Importe del Impuesto al Consumo Especifico.   

g) Importe por montos exentos. 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

i) Crédito fiscal obtenido. 

Los montos consignados en las columnas correspondientes, se totalizarán 

mensualmente a efectos de la liquidación del impuesto (IVA) correspondiente al 

período fiscal. 

 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Tipificación de las Contravenciones Tributarias. 

i. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas manifiesta que la Resolución de 

Alzada le ocasiona agravios porque dispone la emisión de un nuevo acto que 

sanciona el supuesto incumplimiento de un deber formal que no se encuentra 

tipificado, y en el marco normativo que se pretende aplicar cita las RND 10-0012-04 y 

10-0021-04 que sancionan con 1.500.- UFV a las personas que no registren el Libro 

de Compras y Ventas IVA de acuerdo con el num. 88 de la RA 05-0043-99, norma 

que al igual que el num. 91 de la misma RA en ninguna parte señala que el error 

consignado en el Libro constituya un incumplimiento de deber formal, por lo que la 

interpretación de alzada infringe el principio de legalidad y tipicidad; como adición al 

respeto de los principios mencionados, cita la SC 0035/2005, de 15 de junio de 2005. 

 

ii. Asimismo alega que de conformidad con el art. 10 del DS 21530, la declaración 

jurada así como el Libro de Compras IVA pueden ser presentados a partir del primer 

día del mes siguiente a la finalización del período fiscal del impuesto, es decir que 

pudo presentar la declaración jurada entre los días 1 ó 10 de agosto de 2004, cuando 

dicha norma no estaba vigente; por lo que la aplicación de la RND 10-0021-04, de 11 

de agosto de 2004, para imponer la sanción del período julio 2004, fue retroactiva. 

Aduce lesión a las garantías constitucionales, como son los art. 116-II, 123 de la CPE 

y 33 de la CPE (vigente en el momento de la controversia) que prohíben la 

retroactividad de la norma, salvo que sean beneficiosas para el sujeto pasivo o 

tercero responsable, conforme disponen el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, sostiene que la 

Resolución de Alzada vulnera los arts. 2, 3 y 4 de la RND 10-0017-04 y el Anexo A, 
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subnumeral 3.2 de la RND 10-0021-04, cuando señala que incurrió en la aplicación 

retroactiva de las sanciones fijadas en la RND 10-0021-04, al ilícito producido en el 

período fiscal julio 2004; sin embargo en el presente caso el ilícito se configuró en el 

momento en que el contribuyente incumplió sus obligaciones tributarias formales, una 

vez vencido el plazo para presentar correctamente la información del Libro de 

Compras IVA; esto se dio el 17 de agosto de 2004, fecha de vencimiento para 

presentar la declaración jurada de acuerdo al último dígito del NIT; es decir en plena 

vigencia de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, por lo tanto la sanción es 

válida y legal. 

 

iv. Al respecto el Principio de legalidad establecido en el art. 6-I, num. 6 de la Ley 2492 

(CTB), dispone que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

respectivas sanciones, norma que concordaba con el anterior Código Tributario, Ley 

1340 (CTb) en su art. 4, num. 4. En lo que se refiere al principio de tipicidad el art. 

148 de la Ley 2492 (CTB) 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. 

 

v. En ese sentido la Administración Tributaria sobre la base del anterior Código 

Tributario, Ley 1340 (CTb) conforme a las facultades normativas previstas en su art. 

127, emitió la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, cuyo num. 86 establece el 

formato del libro Ventas IVA, en el cual deben asentarse de manera cronológica y 

correlativa todas las notas fiscales emitidas que den lugar al débito fiscal, los datos 

mínimos a consignar, además de la información de cabecera, y en el num. 88, 

establece el formato del libro de Compras IVA, en el cual deben asentarse de 

manera cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal, a su vez 

los datos mínimos a consignar y la información de cabecera establecida en el 

formato.  

 

vi. A efectos de la aplicación de sanciones, la Administración Tributaria debe observar 

la normativa pertinente y vigente en el momento de la configuración de la 

contravención, toda vez que la normativa sustantiva aplicable a las contravenciones 

tributarias en nuestro sistema tributario, es aquella vigente el momento de ocurrido el 

hecho; en especial, 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 expresa que se halla vigente al momento 

de realizada la acción u omisión punible. 
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vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, luego de revisar la documentación presentada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud a la Orden de Verificación Nº 

2008OVI0158, Operativo 220, relacionada con la factura Nº 10361 emitida en 7 de 

julio de 2004 por SERVITEX VILLENA SRL (fs. 5-6 de antecedentes administrativos), 

labró el Acta por Contravención Tributaria Nº 413/08, donde se señala que la citada 

factura fue emitida por Bs37.740.- según copia del contribuyente; sin embargo se 

registró en el Libro de Compras IVA por Bs377.740.-; contraviniendo el num. 86 de la 

RA 05-0043-99, hecho sancionado con 1.500.- UFV de acuerdo con la RND 10-0021-

04, de 11 de agosto de 2004, Anexo A, numeral 3.2; asimismo dejó establecido que 

el plazo y lugar de presentación de descargos serían dispuestos en la Vista de 

Cargo, de acuerdo con el art. 169-I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 22 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. Posteriormente, el 27 de enero de 2009, la Administración Tributaria notifica la 

Vista de Cargo Nº 20-DF-SVI-453/2008, que establece como sanción el importe de 

1.500.- UFV equivalentes a Bs2.185.- por concepto de la multa por incumplimiento de 

deberes formales al verificar en el Libro de Compras IVA en medio magnético, el 

registro erróneo de la factura Nº 10361; lo que contravino el num. 86 de la RA 05-

0043-99 (fs. 54-55 de antecedentes administrativos), y al no haber presentado 

descargos en el plazo establecido, ni cancelado la deuda tributaria, el 17 de junio de 

2009 el sujeto pasivo es notificado con la Resolución Determinativa Nº 169/2009, de 

31 de marzo de 2009, que resuelve determinar la inexistencia del impuesto omitido 

del IVA, por la factura observada, empero debido a que contravino el num. 88 de la 

RA 05-0043-99, por el erróneo registro en Libro de Compras de la citada factura, se 

lo sanciona con una multa de 1.500.- UFV equivalentes a Bs2.261.- (fs. 63-66 y 69 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. En atención a los principios de tipicidad y legalidad reclamados por el Ministerio 

recurrente y conforme a los antecedentes del proceso descritos precedentemente, 

cabe indicar que de acuerdo a la norma contravenida aplicada por la Administración 

Tributaria, tanto el Acta por Contravenciones Tributarias Nº 413/08, como la Vista de 

Cargo Nº 20-DF-SVI-453/2008, señalan que “…La factura N° 10361 fue emitida con 

el importe de Bs37.740.- según copia del contribuyente, sin embargo está registrada 

en el libro de compras por Bs377.740.- dicho error contraviene lo estipulado a la 

normativa de registro del Libro de Compras IVA, contemplada en el Artículo 86° de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99…”, siendo que el num. 86 de la 

mencionada RA N° 05-0043-99, se refiere al libro denominado Ventas IVA y los 
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datos mínimos que éste debe consignar y no al libro de Compras, que tan sólo está 

citado en la Resolución Determinativa. 

 

x. Adicionalmente a la observación de la Administración Tributaria en relación a un 

incumplimiento del deber formal correspondiente a julio 2004, por un mal registro del 

contribuyente en el libro de Compras IVA (amparándose en la normativa referida al 

libro de Ventas IVA) indica en su recurso jerárquico que el ilícito se configuró en el 

momento en que el contribuyente incumplió sus obligaciones tributarias formales, una 

vez vencido el plazo para presentar correctamente la información del Libro de 

Compras IVA, esto fue el 17 de agosto de 2004, fecha de vencimiento para presentar 

la declaración jurada de acuerdo al último dígito del NIT; es decir en plena vigencia 

de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004; sin embargo más allá de mencionar 

que el 17 de agosto de 2004 era la fecha límite que tenía el contribuyente para 

presentar su declaración jurada, ni siquiera demuestra que efectivamente el medio 

magnético se hubiera presentado en dicha fecha. 

 

xi. Por lo expuesto es evidente la inadecuada aplicación de la normativa para calificar 

la conducta contravencial, puesto que si bien existe un presupuesto de hecho este no 

se ajusta a los presupuestos de derecho citados en el proceso sancionatorio que fue 

seguido por la Administración Tributaria, ya que el sustento del mismo fue el num. 86 

de la RA N° 05-0043-99, que no fue contravenido por el sujeto pasivo. Por lo tanto 

corresponde a esta instancia jerárquica en resguardo del debido proceso y la 

seguridad jurídica revocar totalmente la Resolución de Alzada, dejando nula y sin 

efecto la Resolución Determinativa Nº 169/2009, de 31 de marzo de 2009, que 

sanciona con una multa de 1.500.- UFV equivalentes a Bs2.261.- por incumplimiento 

del deber formal relacionado con el registro en Libro de Compras IVA. 

 

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 0304/2009, de 21 

de septiembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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 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: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0304/2009, de 21 de 

septiembre de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS PÚBLICAS contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, se declara nula y sin efecto legal la Resolución 

Determinativa Nº 169/2009, de 31 de marzo de 2009, que sanciona con una multa de 

1.500.- UFV equivalentes a Bs2.261.- el incumplimiento del deber formal relacionado 

con el registro en Libro de Compras IVA, por falta de tipicidad; conforme el inc. b) del 

art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
   

 


