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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0282/2009 

 

Recurrente: Compañía de Servicios Internacionales Ltda. (COSIN Ltda), 

legalmente representada por Walter Alejandro Vega Dencker. 

 

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (GRACO), legalmente representada por Hugo 

Fuentes Canaviri. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0152/2009 

 

Fecha: La Paz, 31 de agosto de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

COSIN Ltda., representada legalmente por Walter Alejandro Vega Dencker, como se 

acredita del Testimonio de Poder N° 043/2007 de 15 de enero del 2007, mediante nota 

de 25 de mayo de 2009, fojas 18-22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0190-2009 de 6 de mayo de 2009, expresando lo 

siguiente:  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

realizó una determinación de oficio, en mérito a la Orden de Verificación 

N°2908OVI0541, Operativo 220 “Ventas Informadas vs. Compras Declaradas” 

correspondiente a los periodos fiscales junio y noviembre de 2004. 

 

Se emitió la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/023/2009, el 11 de marzo de 2009, 

estableciendo una obligación tributaria de 282.- UFV’s, al haber constatado que la 

factura N° 1175, no fue dosificada por la Administración Tributaria; asimismo, no 

contaría con medios de pago que permitan verificar la transacción. Se sancionó con 

una multa de 1.500.- UFV’s por incumplimiento a deberes formales, al haber realizado 

un registro incorrecto de la fecha de la factura N° 2720, en el Libro de Compras IVA 

correspondiente al periodo junio 2004. 
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Presentó descargos a la citada Vista de Cargo el 17 de abril de 2009, señalando que 

no es culpa del contribuyente que el proveedor haya emitido una factura que no cumpla 

con los requisitos establecidos. Señala que anteriormente se procedió a la fiscalización 

del periodo noviembre de 2004, existiendo por tanto una doble fiscalización sobre el 

mismo tributo y periodo, correspondiendo la aplicación de error de tipo establecida en 

el artículo 153 del Código Tributario y la prescripción de la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar e imponer sanciones. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0190-2009, fue emitida el 6 de mayo de 2009,  

manteniendo únicamente la multa de 1.500.-UFV’s por el registro incorrecto de la fecha 

de factura N° 2720 en el libro de Compras IVA correspondiente al periodo junio de 

2004. Dicha sanción no corresponde, debido a que el Código Tributario en su artículo 

153, estableció como causal de exclusión de responsabilidades el error; por tanto, no 

corresponde sancionar por el hecho de haber realizado un registro incorrecto de 

facturas, cuando éstas establecen adecuadamente el monto de crédito fiscal.  

 

El término de la prescripción comenzó a correr a partir del 1° de enero de 2005, 

correspondiendo el plazo de cuatro años para que se opere la prescripción de la 

facultad de determinación y sanción de la Administración Tributaria, esto es a partir del 

1° de enero de 2009, que se produjo la prescripción extintiva de la facultad de 

determinación y sanción de la Administración Tributaria. Por otra parte, en ningún 

momento existió reconocimiento de ninguna obligación. Por lo expuesto, solicita 

revocar la Resolución Determinativa N° 17-0190-2009 de 6 de mayo de 2009. 

 

CONSIDERANDO:  

El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Hugo Fuentes Canaviri, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0273-09 de 8 de junio de 2009, por memorial presentado el 29 de 

junio de 2009, fojas 33-35 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

bajo los siguientes fundamentos: 

 

Como resultado de la Orden de Verificación N° 2908OVI0541, Operativo 220 “Ventas 

Informadas vs. Compras Declaradas” Form. 7520 de 8 de septiembre de 2008, 

notificada el 6 de octubre de 2008, la Administración Tributaria dio inicio a la 

verificación con alcance al Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado de las 
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facturas Nos. 2784, 2720 y 1175, correspondientes a los periodos fiscales junio y 

noviembre de 2004, notificación mediante la que se le hace conocer al recurrente, que 

será sujeto de un proceso de determinación; verificación llevada a cabo de acuerdo a 

lo establecido en los artículos 66, 100 y 101 del cuerpo legal citado. De acuerdo a la 

verificación sobre Base Cierta, se comprobó que el contribuyente no determinó el 

impuesto conforme Ley en los periodos fiscales junio y noviembre 2004, en el IVA por 

la depuración de las facturas de créditos consignadas anteriormente. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0190-2009 fue emitida el 6 de mayo de 2009, 

notificada mediante cédula el 13 de mayo de 2009, acto que establece una multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales de 1.500.- UFV’s. Esta sanción tiene como origen 

el incumplimiento de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 al verificar que no se 

insertó ni consignó los datos mínimos, en la forma y orden exigidos por el formato del 

Libro de Compras IVA; el hecho de insertar información incorrecta, implica contravenir 

el artículo 88 de la citada Resolución Administrativa N° 05-0043-99.  

 

La norma es clara al indicar que se suspenderá el término de la prescripción por 6 

meses, con la notificación del inicio de fiscalización; por lo que, habría operado la 

suspensión del curso de la prescripción. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Determinativa N° 17-0190-2009  de 6 de mayo de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como verificada la documentación presentada en el término probatorio,  

e Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

emitió la Orden de Verificación N° 2908OVI0541 de 8 de septiembre de 2008, con 

alcance al Crédito Fiscal IVA, de las facturas o notas fiscales observadas como 

resultado de la comparación de la información presentada por sus proveedores, 

notificada mediante cédula el 6 de octubre de 2008, emplazando al contribuyente a 

presentar la documentación correspondiente a los periodos sujetos a revisión. COSIN 
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Ltda., mediante nota de 10 de octubre de 2008, remitió la documentación solicitada, 

fojas 3-9 y 11 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 060 de 9 de marzo de 2009, fojas 13 de 

antecedentes administrativos, señalando que el contribuyente efectuó un mal registro 

en su Libro de Compras IVA de junio de 2004, infringiendo el numeral 88° de la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, contravención que se constituye en 

Incumplimiento a Deberes Formales, según el numeral 3.1 del Anexo “A” de la RND 

10-0012-04, correspondiendo una multa de 1.500.- UFV’s.  

 

Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista 

de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/023/2009 de 11 de marzo de 2009, fojas 51-54 de 

antecedentes administrativos, estableciendo una deuda tributaria de 282.- UFV’s por 

IVA de noviembre de 2004 y una multa por incumplimiento de deberes formales de 

1.500.- UFV’s, conminando al contraventor a formular descargos y/o presentar pruebas 

dentro del término de 30 días, o alternativamente pague la deuda tributaria y la 

sanción. La citada Vista de Cargo, fue notificada mediante cédula a Walter Alejandro 

Vega Dencker representante legal de COSIN Ltda., el 18 de marzo de 2009, según se 

acredita de la diligencia de notificación, fojas 49 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota SUB GER 050/2009, el 16 de abril de 2009, el recurrente presentó 

descargos a la Vista de Cargo mencionada; evaluados los mismos, el 27 de abril de 

2009, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/GGLP/DF/INF/477/2009, fojas 

85-88 de antecedentes administrativos, aceptando parcialmente los descargos; sin 

embargo, ratifica la sanción de 1.500.- UFV’s, por concepto de multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-0190-2009  de 6 

de mayo de 2009, fojas 91-95 de antecedentes administrativos, confirmando la multa 

de 1.500.- UFV’s impuesta al contribuyente COSIN Ltda., mediante la Vista de Cargo 

SIN/GGLP/DF/VC/023/2009, por registro incorrecto de la fecha de emisión de la factura 

N° 2720, en el Libro de Compras IVA del periodo junio 2004, contraviniendo el numeral 

88° de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, correspondiendo la multa 

establecida en el numeral 3.1 del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 
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N° 10-0012-04. Acto administrativo notificado mediante cédula a Walter Alejandro Vega 

Dencker, representante legal de COSIN Ltda., el 13 de mayo de 2009, conforme se 

acredita de la diligencia de notificación cursante a fojas 95 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que las acciones de la Administración 

Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 

determinar la deuda tributaria; imponer sanciones administrativas; y/o ejercer su 

facultad de ejecución tributaria; prescribirán a los cuatro años. En conformidad al 

artículo 60,  el término de la prescripción se computará desde el 1° de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. De acuerdo al artículo 62, el curso de la prescripción se suspende con: la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

 
El artículo 153 de la misma Ley, señala que sólo son causales de exclusión de 

responsabilidad en materia tributaria: (…) 2. El error de tipo o error de prohibición, 

siempre que el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración 

veraz y completa antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria.  

 

La Ley 2492, en su artículo 160 clasifica como contravenciones tributarias, entre otras, 

el incumplimiento de otros deberes formales. El artículo 162 establece 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’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. 

 

La Resolución Administrativa 05-0043-99 en el numeral 88 establece un libro 

denominado “Compras IVA” cuyo formato aprueba; y, en el que se asentarán de 

manera cronológica los documentos recibidos que den lugar al crédito fiscal (notas 
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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. 

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. El artículo 129 de la misma resolución, señala que la falta de cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en esta Resolución Administrativa, será sancionada 

conforme a lo previsto por las disposiciones legales en vigencia.  

  

El Anexo “A” numeral  3.1 de la misma RND 10-0012-04 sanciona con 1.500.- UFV’s el 

Incumplimiento al Deber Formal en relación al Registro en el Libro de Compras y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica.  

 

El recurrente COSIN Ltda. afirma que la sanción por incumplimiento de deberes 

formales, por incorrecto registro de una nota fiscal, no corresponde; toda vez que de 

conformidad con el Código Tributario en su artículo 153, se estableció como causal de 

exclusión de responsabilidades el error de tipo, no correspondiendo sancionar cuando 

las facturas establecen adecuadamente el crédito fiscal; haciendo referencia al 

Derecho Penal, que distingue el error de prohibición del error de tipo. Asimismo, señala 

que el error de prohibición sería aquel que recae sobre normas que dan lugar a un 

hecho, el carácter de delito; y el error de tipo sería aquel que recae sobre las 

circunstancias que dan contenido a la figura o tipo delictivo, es decir sobre 

circunstancias de hecho. Al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

En principio, el error está definido como un concepto equivocado o un juicio falso, para 

efectos de ilícitos, agregaremos que ese juicio falso recae sobre una situación concreta 
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o una realidad. Corresponde identificar la existencia de dos clases de errores, uno es el 

error de tipo y el otro el error de prohibición, concepciones que anteriormente y de 

manera tradicional, se identificaban como error de hecho y error de derecho. 

 

El error de tipo, antiguamente denominado error de hecho, es el desconocimiento de 

alguno o de todos los elementos de tipo; habrá que recalcar que el error de tipo no es 

otra cosa que la negación del cuadro de representación requerido para el dolo. El error 

de tipo, versa sobre elementos esenciales; en este caso, si ese error fuera invencible 

excluiría el dolo y la conducta quedaría impune; si al contrario sensu fuere vencible, es 

decir, que el agente hubiese podido evitarlo, excluiría el dolo, pero no la imprudencia o 

la culpa. 

 

El error de prohibición, antiguamente denominado error de derecho, parte de la base 

de que el sujeto debe saber que su hecho se halla prohibido por la ley, esto es, que 

debe conocer que la situación es típica y además antijurídica. Es decir que concurre un 

error de prohibición, cuando el sujeto pese a conocer completamente la situación del 

ilícito, sabe que está prohibida. 

 

En nuestra legislación impositiva, el error de tipo y el error de prohibición no se 

encuentran diferenciados, toda vez que de acuerdo al artículo 153 numeral 2 de la Ley 

2492, ambos son causal de exclusión de responsabilidad, con la condición de que el 

sujeto pasivo o tercero responsable presente una declaración veraz y completa antes 

de cualquier actuación de la Administración Tributaria. Esto es, que el presunto 

contraventor, informe, aclare o rectifique el error en el registro; en el presente caso, si 

el error ocasionado por el incorrecto registro de la fecha de emisión de la factura N° 

2720 en el Libro de Compras IVA de junio 2004, se hubiese comunicado 

voluntariamente al SIN, con anticipación a cualquier verificación realizada, el recurrente 

se hubiese visto excluido de cualquier responsabilidad; condición legal imprescindible a 

la que no se dio cumplimiento; en consecuencia, no es aplicable el artículo 153 

numeral 2 de la Ley 2492, por no existir una causal que lo excluya de la 

responsabilidad y por consiguiente de la sanción como contraventor del ilícito.  

 

Por otra parte, el numeral 88 de la RND 05-0043-99, referente al Sistema de 

Facturación, establece cuáles son los requisitos mínimos que se deben consignar en el 

registro del Libro de Compras IVA, entre los cuales se encuentra el Inc. a) referido al 
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día, mes y año de la Nota Fiscal del proveedor. De la revisión del expediente y los 

antecedentes administrativos, específicamente del Libro de Compras IVA del período 

junio 2004, se evidencia que la factura N° 2720, fue registrada incorrectamente como 

del 9 de junio de 2004, debiendo registrar dicha nota fiscal con fecha 4 de junio de 

2004, fojas 16 y 20 de antecedentes administrativos. 

 

Se debe entender que el cumplimiento del deber formal en el presente caso, es 

consignar las facturas de compras conforme lo establece el numeral 88 de la RA 05-

0043-99, al no efectuar correctamente el registro de la nota fiscal señalada, incurrió en 

infracción de la norma reglamentaria citada, conforme establece al artículo 162 de la 

Ley 2492, lo que se traduce en la sanción impuesta por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales con una multa pecuniaria 

de 1.500.- UFV’s, en cumplimiento del numeral 3.1 Anexo “A” de la RND 10-0012-04.  

 

Con relación a la prescripción invocada por el recurrente, se tiene que los artículos 59 y 

60 del Código Tributario, establecen que las acciones de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones administrativas prescribe en 4 años computable a partir del 1° 

de enero del año calendario siguiente a aquél en que se produjo el vencimiento del 

periodo de pago respectivo. El término de la prescripción se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización, por el tiempo de 6 meses y por la interposición de 

recursos administrativos o procesos judiciales. 

 

En el presente caso, COSIN Ltda., efectuó un mal registro en su Libro de Compras IVA 

del periodo junio de 2004, lo que constituye incumplimiento a deberes formales; por lo 

que el término de la prescripción para la imposición de la sanción es de 4 años, 

conforme al artículo 59 del Código Tributario, la misma que se inició el 1° de enero de 

2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008. Sin embargo, la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó al 

recurrente el 6 de octubre de 2008, con el inicio de la Orden de Verificación 

N°2908OVI0541, consiguientemente en conformidad al artículo 62 del Código 

Tributario, el curso de la prescripción se suspendió con dicho actuado, extendiéndose 

por seis meses, esto quiere decir, hasta el 6 de abril de 2009, ampliando el término de 

la prescripción hasta el 30 de junio de 2009.  
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La Administración Tributaria, por la comisión de la contravención de incumplimiento de 

deberes formales citada, impuso contra COSIN Ltda., la multa de 1.500.- UFV’s, 

mediante la Resolución Determinativa N° 17-0190-2009 de 6 de mayo de 2009, la 

misma que fue notificada el 13 de mayo de 2009, con anterioridad al cumplimiento del 

periodo de prescripción, es decir, antes de que se opere la prescripción de la facultad 

sancionadora de la Administración Tributaria, lo que hace inviable la prescripción 

invocada por el recurrente.   

 

En consecuencia, COSIN Ltda. contravino las prescripciones contenidas en la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, lo que ocasionó que se le impusiera la 

sanción de 1.500.- UFV’s, correspondiendo confirmar la Resolución Determinativa N° 

17-0190-2009 de 6 de mayo de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0190-2009 de 6 de 

mayo de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales contra COSIN Ltda., consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente  la sanción de 1.500.- UFV’s por Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase 


