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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0648/2011 

La Paz, 13 de diciembre de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Hospital General “San 

Juan de Dios” (fs. 63-64 vta. y 69 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0367/2011, de 5 de septiembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 44-49 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0648/2011 (fs. 80-98 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 Hospital General “San Juan de Dios”, representada legalmente por 

Ponciano Jiménez Noguera, según Memorandum de Designación de Funciones Nº 

210/2009, de 18 de septiembre de 2009 (fs. 2 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 63-64 vta. y 69 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0367/2011, de 5 de septiembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0367/2011, de 5 de 

septiembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Hospital General “San Juan de Dios”, representado 

por Ponciano Jiménez Noguera.  

 
Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: AGIT/05321/2011//ORU-0039/2011. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada confirma la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00063-11, considerando que el SIN tiene facultades por Ley del control, fiscalización 

y verificación, empero dichas facultades por el art. 59 de la Ley 2942 (CTB), 

quedaron prescritas a los cuatro años, pues no toma en cuenta que el 2011 hace 

uso de esa facultad, cuando a la fecha de notificación transcurrieron cinco años, por 

lo que dicha facultad estaría prescrita, de lo que colige que en caso de existir duda 

en la información de alguna situación, la Administración podía haber ejercido su 

facultad hasta el 1 de enero de 2010 y no así el 2011. 

 

ii. Arguye que si un error humano debe ser sancionado con diez veces más del monto 

señalado en la factura observada, no existe proporcionalidad de la sanción, 

situación por lo que deben ajustarse las RNDs del SIN, a pesar de que no se 

sancione por el monto sino al hecho. Agrega que la Resolución de Alzada involucra 

al Administrador de la Aduana Interior de Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

entonces el recurso fue notificado a otra institución por confusión y no fue 

respondido por quién realmente debía hacerlo, que en este caso es el SIN, por lo 

cual lo resuelto es en función de justificativos presentados por otra institución. 

 

iii. Indica que se hace cita de artículos y resoluciones que no establecen con claridad 

la tipificación del hecho que se pretende sancionar, tampoco se toma en cuenta para 

nada la ampliación de sus fundamentos, al señalar que la Resolución Sancionatoria 

especifica que el acto del sujeto pasivo se encuentra enmarcado en la conducta 

como incumplimiento de deberes formales, sin realizar ninguna descripción de los 

justificativos fácticos o legales para esta inferencia y que la tipicidad constituye un 

elemento esencial de la Administración Tributaria y que sólo constituye esa calidad 

cuando la conducta encuadra en el tipo; en ese sentido no habrá contravención sin 

antes estar expresamente tipificada la conducta y ésta a su vez sancionada, su 

ausencia impediría la configuración; la tipicidad debe ser comprendida como la 

necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por una 

norma legal, atendiendo el principio de legalidad o reserva de Ley. 

 

iv. Continúa señalando que el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), sólo menciona de 

manera general el incumplimiento de deberes formales y su descripción tendría que 

establecerse de manera específica “aquél que incurra en error de registro a través 

del sistema en el número de NIT del comprador consignando este con un número 

distinto… como “0”…será sancionado por incumplimiento de deberes formales”; 

pero no es así, por ello no solo será necesaria la descripción de un hecho definido 

como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción que se aplicará 
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a cada tipo de infracción, lo que no ocurre en  el caso de la RND citadas por el SIN y 

contraviene un imperativo del derecho administrativo. 

 

v. Agrega que no discute las facultades del ente recaudador, tampoco las 

resoluciones que emite, empero, éstas son muy ambiguas y no especifican qué 

hecho es sancionado. Cita como ejemplo el art. 4 parágrafo I de la RND 10-0021-04, 

que también fue citado por Alzada, el mismo que hace la clasificación de los 

deberes formales y no especifica en qué consiste cada una de ellos; al mismo 

tiempo, para fundamentar la confirmación de la sanción citan el num. 3.2 del Anexo 

Consolidado “A” de la RND 10-0021-2004, en la que de igual manera dice el deber 

formal de acuerdo a norma específica, pero no sabe cual y la RND 10-0037-07 

menciona la sanción de 1.500 UFV. 

 

vi. Manifiesta que cuando citan la RND (debió decir RA) 05-0043-99 en su art. 86, lo 

acomodan al inciso b), consignar el Nº de RUC del cliente, que no se encuentra 

vigente, por lo que no se omitió consignar el RUC; entonces la RND no puede 

justificar ni respaldar en absoluto la confirmación de Alzada en cuanto a los 

fundamentos de la Resolución Sancionatoria, aclara que el RUC no es lo mismo que 

el NIT; asimismo, los otros incisos citados no corresponderían al presente caso, 

tampoco hay contravención sin una conducta que esté establecida como tal; por 

tanto no hay sanción. 

 

vii. Finalmente, por lo expuesto y toda vez que se afecta a la economía de ese 

nosocomio que no es una institución de lucro y lo que recauda es para cubrir 

necesidades relacionadas al abastecimiento de productos farmacéuticos en 

beneficio de la población, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0367/2011, de 5 de septiembre de 2011 y alternativamente se deje sin efecto la 

multa impuesta de 1.500 UFV. 

 

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

  La Resolución ARIT-LPZ/RA 0367/2011, de 5 de septiembre de 2011, del 

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

La Paz (fs. 44-49 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 

18-00063-11, de 14 de marzo de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

contra el Hospital “San Juan de Dios” Oruro, consecuentemente, mantiene firme y 

subsistente la sanción de 1.500 UFV impuesta por Incumplimiento de Deberes 
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Formales, en conformidad con el art. 162-I de la Ley 2492 y el num. 3.2 del Anexo “A” 

de la RND 10-0021-04; con los siguientes argumentos: 

 

i. La ARIT aclara que se evocará únicamente al análisis de los agravios manifestados 

por el recurrente, por lo que la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable para el caso, sin ingresar a otros aspectos que 

no fueron objeto de imputación o que no se han solicitado durante su tramitación. 

Cita los arts. 148, 149, 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), art. 3. 2 y anexo Consolidado 

“A” de la RND 10-21-2004, el num. 86 de la RA 05-0043-99; asimismo, señala que la 

Administración Tributaria tiene la facultada para establecer y sancionar las 

contravenciones tributarias conforme el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y que en ese 

orden cuenta con la facultad para emitir normas que reglamenten la operatividad de 

las disposiciones del Código Tributario, por lo que el SIN emitió la RND 10-0021-04. 

 

ii. De los antecedentes establece que el contribuyente realizó el registro erróneo del 

NIT del comprador Policlínica Oruro al consignar “0” en lugar de 1009585029 en el 

Libro de Ventas IVA, período septiembre 2006, lo que contravino el deber formal de 

registrar correctamente la factura, que si bien no produjo un error al fisco en el monto 

total de ventas declarado, constituye un incumplimiento del deber formal sancionado 

con 1.500.- UFV de acuerdo a la RND 10-0021-04 num. 3.2 del anexo “A”, 

concordante con la RND 10-0037-07; además si bien no existió mala fe, ni actitud 

similar que pretenda inducir en error al fisco, aclara que en los procedimientos para 

sancionar contravenciones tributarias previsto en el Código Tributario, no considera 

el dolo o culpa para la imposición de las sanciones, siendo suficiente el solo 

incumplimiento de la normativa para ser pasible a la imposición a la sanción. Añade 

que el recurrente durante el término de prueba de la instancia de alzada, ofreció 

como prueba la Certificación del Servicio Departamental de Salud Oruro y amplió su 

alegatos señalando que son parte del Estado y dependen del Ministerio de Salud y 

Deportes, que de conformidad con el art. 38-I de la CPE, este hecho constituye como 

confusión, según establece el art. 57 de la Ley 2492 (CTB).   

 

ii. Aclara respecto a la confusión, que la sanción está enmarcada al incumplimiento de 

deberes formales, por el registro erróneo en el Libro de Ventas IVA, al consignar “0” 

en el NIT del comprador en lugar de 1009585029, de la factura Nº 38586, con Nº de 

Orden 4029865653, de 23 de septiembre de 2006, emitida a nombre de Policlínica 

Oruro, generando la sanción establecida en la RND 10-0021-04 num. 3.2 del anexo 

“A” y la RND 10-0037-07, atribuible directamente al responsable de la contravención, 

lo que imposibilita transmitir o delegar bajo ningún motivo esta responsabilidad, 
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mucho menos aduciendo la confusión, toda vez que el sujeto activo o acreedor no 

tiene ni mantiene relación con el Hospital General San Juan de Dios Oruro, que 

evidencie una relación comercial; en consecuencia, el SIN al sancionar al sujeto 

pasivo con una multa de 1.500.-UFV, dio cumplimiento al art. 162-I de la Ley 2492 

(CTB), al evidenciar el registro erróneo en su libro de ventas IVA del período 

septiembre 2006. 

  

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 24 de octubre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0775/2011, de 21 de 

octubre de 2011, se recibió el expediente ARIT-ORU-0039/2011 (fs. 1-74 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de octubre de 2011 (fs. 75-76 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 77 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 13 de 

diciembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de abril de 2010, la Administración Tributaria emitió el informe Cite: 

SIN/GDO/DF/VI/INF/118/2010 referente al Operativo Específico del IVA contra la 

Policlínica Oruro SRL, por los períodos agosto, septiembre, octubre noviembre y 

diciembre de 2006 en la que determina varias facturas observadas, entre ellas se 

encuentra la factura Nº 38586, emitida  por el Hospital San Juan de Dios por Bs118.- 

observada con el código 1. Factura válida para el cómputo del crédito fiscal IVA, 

verificación contra el informante  (fs. 2-8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 27 de enero de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ponciano Jiménez Noguera, representante legal del Hospital General San Juan de 

Dios con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03380-10, de 6 de 

diciembre de 2010, al haber evidenciado en su Libro de Ventas IVA del período 

septiembre 2006, que la factura Nº 38586, emitida el 23 de septiembre de 2006 a 

favor de Policlínica Oruro, fue registra con NIT “0”, siendo que el original de la factura 

señala “10095858029”, incumpliendo lo dispuesto con los nums. 85 y 86  de la RA 

05-0043-99 y art. 70 de la Ley 2492 (CTB), error que afecta al control fiscal, lo cual 

constituye incumplimiento del deber formal establecido en el art. 162-I de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el 40 del DS 27310, sancionado con la multa de 1.500.- 

UFV, conforme el punto 3.2, del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07, 

concediendo el plazo de veinte (20) días para la cancelación de la multa o la 

presentación de descargos (fs. 12-12 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de febrero de 2011, el Hospital General San Juan de Dios, mediante memorial 

de la misma fecha, presentó descargos señalando que el error se trata de 

información de gestiones pasadas, además que no hubo mala fe, al contrario los 

tributos por las facturas observadas fueron cumplidas; además que se trata de 

montos mínimos que en su momento fue comunicado, y le sancionan con 1.500 UFV, 

situación que va  contra su economía, toda vez que es una institución sin fines de 

lucro que cumplen de manera normal con las obligaciones tributarias que les 

corresponden, por lo que solicitan se deje si efecto la sanción en base al 

razonamiento y la sana crítica, al margen de la letra muerta de la Ley (fs. 13 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El 2 de marzo de 2011, la Administración Tributaria emitió en el Informe Cite: 

SIN/GDO/DF/INF/096/2011, en el cual estableció que los descargos presentados por 

el sujeto pasivo no son suficientes para desvirtuar el cargo, por lo que corresponde la 

remisión del expediente al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva 

para la prosecución de trámite (fs. 1 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 26 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Ponciano Jiménez Noguera, representante legal del Hospital General San Juan de 

Dios con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00063-11, de 14 de marzo de 2011, en la 

cual resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 1.500.- UFV, por haber 

incurrido en el incumplimiento con el registro correcto en el Libro de Venta 

correspondiente al período septiembre 2006, en previsión del art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-00021-04, concordante con el num. 3.2 

del Anexo A) de la RND 10-0037-07 (fs. 22-23 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

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

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

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Art. 130. (Impugnación de Normas Administrativas). 

I. Las normas administrativas que con alcance general dicte la Administración 

Tributaria en uso de las facultades que le reconoce este Código, respecto de tributos 

que se hallen a su cargo, podrán ser impugnadas en única instancia por asociaciones 

o entidades representativas o por personas naturales o jurídicas que carezcan de 

una entidad representativa, dentro de los veinte (20) días de publicadas, aplicando el 

procedimiento que se establece en el presente Capítulo. 

 

II. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundamentada ante el 

Ministro de Hacienda. En el caso de los Gobiernos Municipales, la presentación será 

ante la máxima autoridad ejecutiva. 

 

III. La impugnación presentada no tendrá efectos suspensivos. 
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IV. La autoridad que conozca de la impugnación deberá pronunciarse dentro de los 

cuarenta (40) días computables a partir de la presentación, bajo responsabilidad.  La 

falta de pronunciamiento dentro del término, equivale a silencio administrativo 

negativo. 

 

V. El rechazo o negación del recurso agota el procedimiento en sede administrativa. 

 

VI. La Resolución que declare probada la impugnación, surtirá efectos para todos los 

sujetos pasivos y terceros responsables alcanzados por dichas normas, desde la 

fecha de su notificación o publicación. 

 

VII. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria podrá dictar normas 

generales que modifiquen o dejen sin efecto la Resolución impugnada. 

 

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. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

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 ira desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV`s) a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda 

(5.000 UFV`s), La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos limites mediante norma reglamentaria… 

 

Disposiciones Transitorias. 

XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales 

y la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 

cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 
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ii.  Ley 3092, Titulo V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:  

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

 

iii. Ley 1340, Código Tributario Boliviano Abrogado (CTb). 

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. 

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de 

los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes. 

 

iv. Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

determinará 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. DS 27310,  Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 5. (Prescripción). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 
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A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

Art. 21. (Procedimiento para Sancionar Contravenciones Tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través 

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

 I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

vi. DS 27149, Medidas Transitorias del Código Tributario. 

Art. 25. (Creación NIT). Créase el NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) 

sobre la base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que 

sustituya al actual número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y que 

inequívocamente individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos 

cuya recaudación, fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos 

Nacionales, a quien se autoriza llevar adelante el Programa de Empadronamiento.  

 

Cuantas citas se efectúen respecto al número de registro de los contribuyentes 

(RUC), se entenderán referidas al Número de Identificación Tributaria (NIT). 
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vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

viii. RA 05-0043-99, Sistema de Facturación. 

1. Los sujetos pasivos y/o responsables de los Impuestos al Valor Agregado, a las 

Utilidades, a los Consumos Específicos y los que obtengan en forma habitual 

ingresos gravados por el Impuesto a las Transacciones, por aplicación de los Arts. 12 

y 72 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente), están obligados a cumplir con los 

requisitos relativos a facturación, registro de operaciones y archivo de 

documentación, así como el cumplimiento de los deberes formales que se establecen 

en la presente Resolución Administrativa, quedando excluidas las importaciones 

ocasionales de mercadería para uso o consumo del importador y los pertenecientes a 

Regímenes Especiales (Simplificado e Integrado). 

 

85. Los sujetos pasivos comprendidos en el numeral 1 de la presente disposición, 

asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados con la 

liquidación de gravámenes de los cuales resulten responsables, en los registros 

especiales y en la forma que se indica en los numerales siguientes: 

 

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: 

 

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

ix. RND 10-0021-04, Contravenciones Tributarias. 

Art. 1. Objeto: 

La presente Resolución Normativa, en el marco de lo dispuesto en el Código 

Tributario tiene por objeto: 
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a) Especificar los alcances de las contravenciones tributarias, clasificando y 

detallando los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables. 

b) Establecer las sanciones para cada Incumplimiento de deberes formales y; 

c) Desarrollar los procedimientos de imposición de Sanciones. 

 

Art. 4. Clasificación de los Deberes Formales. 

Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 

1. DEBERES  FORMALES  DE LOS  SUJETOS  PASIVOS O  TERCEROS 

 RESPONSABLES  DEL RÉGIMEN GENERAL: 

a. Deberes Formales relacionados con el registro de contribuyentes 

b. Deberes Formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas 

c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

d. Deberes Formales relacionados con otros registros, incluyendo los contables 

e. Deberes Formales relacionados con el  deber de información. 

f. Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal 

 

2. DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LOS REGÍMENES 

ESPECIALES 

a. Deberes Formales de los contribuyentes del Régimen Simplificado 

b. Deberes Formales de los contribuyentes del Sistema Tributario Integrado 

c. Deberes Formales de los contribuyentes del Régimen Agropecuario Unificado 

 

Anexo, Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

3. Deberes Formales Relacionados con los 

Registros Contables y Obligatorios. 

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas Jurídicas 

3.2. Registro en libros de compra y venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica. 

 

1.500 UFV 

 

x. RND 10-0047-05 Modificaciones a la Obligación de Presentación de la 

Información del Libro de Compras y Ventas IVA. 

Art. 3. (Plazo). La presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través 

del Módulo Da Vinci – LCV se efectuará, consignando la información del mes 

anterior, dentro del plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de la 

presentación de la declaración jurada del impuesto correspondiente, de acuerdo con 

el último dígito de su Número de Identificación Tributaria (NIT). 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la tipificación del Incumplimiento de  Deberes Formales. 

i. El Hospital General San Juan de Dios Oruro, en su recurso jerárquico expresa que la 

ARIT hace cita de artículos y resoluciones que no establecen con claridad la 

tipificación del hecho que se pretende sancionar, sólo se remite a señalar que el acto 

se encuentra enmarcado en la conducta de incumplimiento a deberes formales, sin 

tomar en cuenta la ampliación de sus fundamentos ni realizar una descripción de los 

justificativos fácticos o legales para esta inferencia, pues la tipicidad constituye un 

elemento esencial ya que no habrá contravención sin antes estar expresamente 

tipificada la conducta y ésta a su vez sancionada, asimismo la tipicidad debe ser 

comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido 

debidamente descrita por una norma legal, atendiendo el principio de legalidad o 

reserva de Ley, su ausencia impediría la configuración; en ese entendido el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB), sólo menciona de manera general el incumplimiento de 

deberes formales y su descripción tendría que establecerse de manera específica, 

por ello no solo será necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino 

que además debe establecer claramente la sanción que se aplicará a cada tipo de 

infracción, lo que no ocurre en el caso de las resoluciones citadas por el SIN, 

contraviniendo un imperativo del derecho administrativo. 

 

ii. Añade que no discute las facultades del ente recaudador, tampoco las resoluciones 

que emite, empero estas son ambiguas y no especifican que hecho es sancionado, 

como ejemplo cita el art. 4 parágrafo I de la RND 10-0021-04, mencionado por 

instancia de alzada, que hace la clasificación de los deberes formales y no 

especifica en qué consiste cada una de ellos; al mismo tiempo para fundamentar la 

confirmación de la sanción citan el num. 3.2 del Anexo Consolidado “A” de la RND 

10-0021-2004, en la que de igual manera dice el deber formal de acuerdo a norma 

específica, pero no sabe cual y la RND 10-0037-07 menciona la sanción de 1.500 

UFV. 

 

iii. Asimismo cuando citan la RND (debió decir RA) 05-0043-99 en su art. 86, lo 

acomodan al inciso b), consignar el Nº de RUC del cliente, que ya no se encuentra 

vigente y que no omitió consignar el RUC, pues el RUC no es lo mismo que el NIT; 

entonces la RND no puede justificar ni respaldar en absoluto la confirmación de 
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Alzada en cuanto a los fundamentos de la Resolución Sancionatoria; además los 

otros incisos citados no corresponderían al presente caso, por lo que no hay 

contravención sin una conducta que esté establecida como tal, ni tampoco sanción.  

 

iv. Al respecto, cabe indicar que 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. Asimismo se entiende el Incumplimiento de Deberes Formales, como las 

infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto 

no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

como refiere Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición pág. 548. 

 

vi. En la legislación tributaria boliviana, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos; es así que el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 

formales; asimismo el art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB) dispone 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). 
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La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en 

esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

vii. Por su parte el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), establece 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 constitutivos”, por lo cual, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar 

normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias 

sustantivas, facultad o derecho ratificado en el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), el 

mismo que dispone que la Administración Tributaria debe dictar Resoluciones 

Administrativas contemplando el detalle de sanciones para cada conducta 

contraventora, además el art. 21 del mismo Decreto, le faculta a la Administración a 

establecer las disposiciones e instrumentos necesarios para la implantación de los 

procedimientos sancionadores. 

 

viii. En este contexto, la Administración Tributaria con las facultades que le otorga el 

Código Tributario emitió la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, que conforme 

a su art. 1, tiene por objeto: a) Especificar los alcances de las contravenciones 

tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de los sujetos 

pasivos o terceros responsables; b) Establecer las sanciones para cada 

Incumplimiento de deberes formales y; c) Desarrollar los procedimientos de 

imposición de sanciones; en ese sentido, el art. 4 de la citada RND 10-0021-04, 

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

cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables pertenecientes al Régimen 

General, tal como lo señaló la ARIT La Paz, siendo que en el Anexo, el mismo  que 

forma parte de la citada resolución, detalla el deber formal y la sanción 

correspondiente por cada incumplimiento (las negrillas son nuestras). 

 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria emitió el Informe Cite: SIN/GDO/DF/VI/INF/118/2010 por el Operativo 

Específico del IVA por los períodos fiscales septiembre 2006, donde estableció varias 

facturas observadas entre la cual se encuentra la factura Nº 38586, Nº de orden 

4029865653 emitida el 23 de septiembre de 2006, por Bs118.-, por el Hospital San 

Juan de Dios con el código de observación 1. “Error de registro por parte del 

Informante”, concluyendo que se debe verificar a los proveedores por las diferencias 

detectadas en el Módulo Da Vinci, Libro de Compras y Ventas. En base al citado 
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informe, la Administración Tributaria emitió contra el Hospital General San Juan de 

Dios Oruro, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-03380-10, de 6 de 

diciembre de 2010,  al haber evidenciado error en el registro del Libro de Ventas IVA 

que en el campo correspondiente al NIT, consigna el Nº “0” en lugar de “1009585029” 

que registra la factura original, con lo que habría contravenido lo dispuesto en los 

nums. 85 y 86 de la RA 05-0043-99, lo cual constituye incumplimiento de deber 

formal que se encuentra establecido en el sub num. 3.2 del num. 3 de la RND 10-

0021-04. 

 

x. Posteriormente, se observa que el 26 de mayo de 2011 Administración Tributaria 

notificó al Hospital General San Juan de Dios con la Resolución Sancionatoria Nº 18-

00063-11, de 14 de marzo de 2011, que resuelve sancionar con la multa de 1.500.- 

UFV, por haber incurrido en el incumplimiento del registro correcto en el Libro de 

Ventas correspondiente al período septiembre 2006, en previsión del art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) y num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-00021-04, concordante con el 

num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 

xi. De lo anteriormente descrito se observa que la Administración Tributaria en el 

proceso contravencional aplicó la normativa contemplada en la RA 05-0043-99, de 13 

de agosto de 1999 y la sanción establecida en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004, motivo por el cual es necesario efectuar la separación de normas aplicables 

a períodos y gestiones en los que se produjo la contravención por el incumplimiento a 

deberes formales, sobre el registro incorrecto en el Libro de Ventas del Número 

de Identificación del Contribuyente de la factura de venta del período 

septiembre 2006. 

 

xii. Al respecto se aclara que en mérito a las facultades que confería el art. 127 de la 

Ley 1340 (CTb), la Administración Tributaria emitió la RA 05-0043-99, de 13 de 

agosto de 1999, cuyo num. 1, establece que los sujetos pasivos y/o responsables del 

Impuesto al Valor Agregado IVA, por aplicación del art. 12 de la Ley 843, están 

obligados a cumplir con los requisitos relativos al registro de operaciones, así 

como el cumplimiento de los deberes formales; en ese entendido el num. 85 de la 

referida Resolución Administrativa, determina que los sujetos pasivos comprendidos 

en el numeral 1, asentarán sus operaciones de ventas, compras y gastos, vinculados 

con la liquidación de gravámenes de los cuales resulten responsables, en los 

registros especiales. Asimismo, el num. 86 establece un libro denominado Ventas 

IVA, en el que se asentarán cronológica y correlativamente todas las notas fiscales 

emitidas que den lugar al débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además de la 
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información de cabecera establecida en el formato será: a) Día, mes y año; b) 

Número de RUC del cliente, (cuando corresponda), entre otros. 

 

xiii. La citada RA 05-0043-99, claramente señala que el sujeto pasivo tiene la 

obligación de cumplir con los requisitos que conciernen al registro de operaciones, 

así como el cumplimiento de los deberes formales; pero exclusivamente en el 

presente caso, al registro de la operación comercial ventas, asentando el Número de 

RUC del cliente, de forma correcta, de todas las facturas o notas fiscales emitidas, y 

que el incumplimiento de este registro, ya en vigencia del actual Código Tributario, 

constituye la contravención tributaria conforme el art. 160 y 162 de la Ley 2492 

(CTB), la misma que fuera sancionada con sub num. 3.2 del num. 3 del Anexo A de 

la RND 10-0021-04, que establece el deber formal de: “Registro en libros de compra 

y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica”. 

 

xiv. Por otra parte, corresponde aclarar que la Disposiciones Transitorias del parágrafo 

XI de la Ley 2492 (CTB), dispone la depuración del actual padrón (RUC) y la 

implementación del de un nuevo padrón, es así que mediante el art. 25 del DS 

27149, crea el NIT en sustitución del RUC  y además prevé que cuantas citas se 

efectúen respecto al número de registro de los contribuyentes (RUC), se entenderán 

referidas al Número de Identificación Tributaria (NIT), por lo cual no corresponde el 

argumento del recurrente respecto a que el Número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) no es lo mismo que el Número de Identificación Tributaria 

(NIT). 

 

xv. En ese sentido, es evidente que el Hospital San Juan de Dios obligado a la 

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

través del Módulo Da Vinci – LCV, conforme lo establecido en el art. 3 de la RND 10-

0047-05, envío la información de ventas por el período septiembre de 2006, 

incurriendo en el incumplimiento del deber formal del Registro en libros de compra y 

venta IVA del registro del número de NIT, tipificado en los nums. 85 y 86 la RA 05-

0043-99; contravención tributaria se habría configurado en la fecha de envío de la 

información de acuerdo a la terminación de su NIT, por lo que fue sancionado con la 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 vigente a momento de los hechos. 

xvi. Respecto a lo señalado por el recurrente en sentido de que no existe 

proporcionalidad de la sanción, porque un error humano es sancionado con diez 

veces más del monto señalado en la factura observada, a pesar que no se mencione 

que se sancione por el monto sino al hecho; al respecto corresponde aclarar el monto 

de la factura no es base para la sanción por incumplimiento de deberes formales, 
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pues la sanción es a la conducta contraventora, siendo facultad de la Administración 

Tributaria conforme el art. 64 de la Ley 2492 (CTB) dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que son 

susceptibles de impugnación por los sujetos que se vean afectados conforme lo 

previsto en el art. 130 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, no corresponde esta 

instancia pronunciarse sobre este punto de conformidad a lo establecido por el art. 

197-II, inc. e) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

xvii. En cuanto a que la Resolución de Alzada involucra a la Administración de la 

Aduana Interior de Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia y que el recurso hubiese 

sido notificado a otra institución por confusión y no fue respondido por quién 

realmente debía hacerlo, por lo cual lo resuelto es en función de justificativos 

presentados por otra institución; cabe señalar que este error se constituye en un 

lapsus calami, o “error involuntario e inconsciente al escribir”, pero no hace que el 

acto administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o de lugar a la indefensión del administrado, presupuestos de derecho 

establecidos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), ya 

que si no hubiera tomado conocimiento de los supuestos agravios no hubiera 

presentado su recurso ante esta instancia; sin embargo, ambas partes fueron 

notificados con la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0367/2011, el 7 de 

septiembre de 2011, como se observa en la diligencia de notificación por Secretaría 

(fs. 50 y 51 del expediente).  

 

xviii. Con respecto a que las facultades de control, fiscalización y verificación del SIN 

quedaron prescritas a los 4 años por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB); al respecto es 

necesario aclarar que si bien la prescripción puede ser solicitada en sede 

administrativa o judicial y hasta en ejecución e sentencia conforme lo previsto en el 

art 5 del DS 27310 (RCTB), la misma no fue opuesta en la instancia de alzada, por lo 

que la presente instancia jerárquica se ve impedida de ingresar al su análisis en 

única instancia, puesto que la doble instancia constituye una garantía a las partes; 

esto sin perjuicio de que el sujeto pasivo la pueda oponer ante la Administración 

Tributaria, ahora, o en cualquier momento, inclusive en etapa de ejecución.   

 

xix. En consecuencia, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0367/2011, que mantuvo firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria 18-00063-11, de 14 de marzo de 2011, que 

establece la multa de 1.500.- UFV por incumplimiento de deberes formales 

relacionado con el deber de registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo lo 
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establecido en norma específica, Anexo el A, sub num. 3.2, del num. 3 de la RND 10-

0021-04, concordante con la RND 10-0037-07. 

 

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 0367/2011, de 5 de 

septiembre de 2011, del Recurso de Alzada 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 05438, de 20 de abril de 2011, 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 0367/2011, de 5 de septiembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Hospital General “San Juan de Dios” Oruro, 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la multa de 1.500.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales relacionado con el deber de registro en Libros de 

Compra y Venta IVA período septiembre 2006 establecida en la Resolución 

Sancionatoria 18-00063-11, de 14 de marzo de 2011; conforme establece el inc. b), del 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


