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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0304/2009 

 

Recurrente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, legalmente 

representada por Luis Alberto Arce Catacora. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0181/009 

 

Fecha: La Paz, 21 de septiembre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, representada legalmente por Luis Alberto 

Arce Catacora, conforme al Decreto Presidencial N° 0001 de 8 de febrero de 2009, 

mediante memorial presentado el 2 de julio de 2009, cursante a fojas 10-11 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 169/2009 

de 31 de marzo de 2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada aplica la RND 10.0021.04 de 11 de agosto de 

2004, que no se encontraba vigente a momento de la controversia (julio/2004), siendo 

que no se puede imponer una sanción basándose en una norma emitida con 

posterioridad al acto, vulnerando preceptos constitucionales, como el artículo 116 

parágrafo II, al disponer que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al 

hecho punible; sobre este mismo tema el artículo 150 de la Ley 2492, determina la 

irretroactividad de la norma tributaria. 

 

La Administración Tributaria impone una sanción en virtud a un error involuntario 

cometido en el momento de proceder al registro en el Libro de Compras IVA de la 

factura N° 10361, emitida por Servitex Villena SRL., por un importe de Bs37.740.- 

habiendo consignado el importe errado de Bs377.740.- hecho que no originó perjuicio a 

la Administración Tributaria; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no 
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presentó declaraciones juradas por el IVA del período fiscal julio/2004, 

consecuentemente no determinó crédito fiscal incorrectamente apropiado. 

 

La Resolución Administrativa N° 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, en el artículo 

88, señala que se establece un Libro denominado “Compras IVA”, sin determinar 

claramente la existencia de una sanción por los errores en los que supuestamente se 

pudiese incurrir al momento de registrar la información en el citado Libro. 

 

La norma vigente sanciona este tipo de error, pero por un objeto diferente y es que el 

incumplimiento de presentar declaraciones juradas en la forma y plazos que establece 

la norma, es decir, existiría sanción si el Ministerio de Economía y Finanzas, habría 

presentado la declaración jurada apropiándose del crédito fiscal erróneamente 

consignado en el Libro de Compras IVA y no hubiera presentado la declaración jurada 

rectificatoria conforme a procedimiento, por cuanto el hecho constituiría simplemente 

un error contable de registro subsanable. Por lo expuesto, solicita Revocar la 

Resolución Determinativa N° 169/2009 de 31 de marzo de 2009. 

 

CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Franz Pedro Rozich Bravo, acreditando personería mediante 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0298-09, por memorial presentado el 

21 de julio de 2009, fojas 16-17 de obrados, respondió negativamente bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

La Administración Tributaria en uso de las facultades conferidas por los artículos 21, 

95, 100, 101 y 104 de Ley 2492, dio inicio a la verificación interna “Operativo N°  220 

Operativo Específico Crédito IVA”  del período julio/2004, a fin de verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, habiendo detectado 

incumplimiento a los deberes  formales y sancionando al sujeto pasivo con 1.500 

UFV’s.- 

 

El recurrente incumplió con el deber formal de registrar en el Libro de Compras IVA del 

período fiscal julio/2004, conforme dispone la norma, asimismo, la norma aplicada fue 

puesta en vigencia el 11 de agosto de 2004 y el período en el que se originó la 

contravención fue en julio/2004, perfeccionándose el martes 17 de agosto/2004, fecha 
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en que vencía dicha obligación con la presentación de la declaración jurada del 

impuesto, de acuerdo al ultimo dígito del NIT, conforme establecen las RND 10-0017-

04 y 10-0013-03. 

 

La Administración Tributaria en uso de sus facultades conferidas por el Código 

Tributario, emitió la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, que prevé en el artículo 

1 que es obligación del sujeto pasivo cumplir los requisitos de facturación, así como el 

cumplimiento de los deberes formales que establece la citada disposición 

reglamentaria, asimismo, el artículo 88 del mismo cuerpo legal establece entre otros 

requisitos, que en el Libro de Compras IVA se consigne el monto neto sujeto al 

impuesto al Valor Agregado. 

 

La RND 10-0021-04 en el numeral 3, sub numeral 3.2 establece el deber formal de 

Registro en libros de compras y ventas IVA, sancionando dicho incumplimiento de 500 

a 1.500 UFV’s, concordante con el artículo 162 de la Ley 2492, consecuentemente la 

RA 05-0043-99, señala la obligación tributaria y la RND 10-0021-04, sanciona el 

incumplimiento a la misma. Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 169/2009 de 31 de marzo 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, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

Mediante Orden de Verificación 2008OVI0158 de 24 de noviembre de 2008, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó al Ministerio de 

Hacienda, documentación respecto al crédito fiscal IVA, relativo al período julio/2004, al 

haberse detectado diferencias en el monto registrado en la factura de compra y venta 

N° 10361 de 7 de julio de 2004, con N° de Orden 2920626764 por Bs377.740.- en lugar 

de Bs37.740.- actuación que fue notificada a Johnny Garcia Ayllón, representante legal 

de la repartición del Estado el 26 de noviembre de 2008, fojas 5-6 de antecedentes 

administrativos. 
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La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 1º de diciembre 

de 2008, labró el Acta por Contravención Tributaria N° 413/08, contra el Ministerio de 

Hacienda, al adecuarse su conducta a los artículos 148, 160 numeral 5 de la Ley 2492, 

asimismo, el 4 de diciembre de 2008, emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-453/2008, 

otorgando 30 días para presentar descargos o alternativamente cancele la multa de 

1.500.- UFV’s, en sujeción a lo previsto en el numeral 3.2 de la RND 10.0021.04 de 11 

de agosto de 2004, acto que fue notificado al representante de la entidad recurrente el 

27 de enero de 2009, fojas 22, 54-55, 59 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 3 de febrero de 2009, el Ministerio de Hacienda a través del Director 

General de Asuntos Administrativos informa al Servicio de Impuestos Nacionales, que 

la citada cartera de Estado está más abocada a actividades de gestión gubernamental 

y no así de producción de bienes y servicios, sometiéndose a la Resolución 

Determinativa que emane con la finalidad de demostrar que no hubo daño económico y 

no se utilizó el crédito fiscal producto del error cometido, fojas 57-58 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz, el 31 de marzo de 2009, emitió la Resolución 

Determinativa N° 169/2009, sancionando al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas con 1.500.-UFV’s, por realizar registro erróneo sobre los datos de la factura 

N° 10361, en el Libro de Compras y Ventas IVA, en aplicación de la Resolución 

Administrativa N° 05-0043-99 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-

2004, Anexo Consolidado Numeral 3 (3.2). Con el citado acto administrativo, fue 

notificado el representante legal de la entidad recurrente el 17 de junio de 2009, fojas 

63-66 y 69 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

De acuerdo con el articulo 70 num. 11° de la Ley 2492, constituyen obligaciones 

tributarias del administrado, entre otras, el de cumplir las establecidas en el Código 

Tributario, las leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, clasificando los 
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ilícitos en delitos y contravenciones. El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las 

contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) 

contrabando menor; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las establecidas 

en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece sobre el incumplimiento de 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). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria 

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004,  

establece en el Anexo “A”, numeral 3.1 como deber formal de los contribuyentes, el 

registro en el Libro de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en la norma 

especifica, cuyo incumplimiento en caso de personas jurídicas será sancionado con la 

multa de 1.500.- UFV’s. 

 

El artículo 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 

establece un libro denominado "COMPRAS IVA", cuyo formato se aprueba mediante la 

citada Resolución, 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. 
 
f) Importe del Impuesto al Consumo Especifico.   
 
g) Importe por montos exentos. 
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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. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

fiscalización, mediante Orden de Verificación 2008OVI0158 de 24 de noviembre de 

2008, requirió la presentación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

documentación como la declaración jurada, libro de compras IVA, facturas o notas 

fiscales y cualquier otra documentación relativa al IVA, período fiscal julio de 2004, en 

especial lo concerniente al monto registrado en la nota fiscal Nº 10361 de 7 de julio de 

2004, N° de Orden 2920626764, por Bs377.740.- según el detalle de diferencias 

cursante a fojas 5 de antecedentes adminstrativos. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la entidad recurrente 

una vez notificada con la Orden de Verificación N° 2008OVI0158, mediante CITE: 

MH/DGAA/N° 241.2008 de 26 de noviembre de 2008, presentó fotocopias legalizadas 

de la factura observada N° 10361, registro de ejecución de gastos, entre otra 

documentación, fojas 27-31 de antecedentes administrativos, prueba de descargo que 

fue contrastada con las compras Informadas en el Libro de Compras y Ventas IVA 

cursante a fojas 38 de antecedentes administrativos, evidenciándose que el ahora 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al proceder al registro de la factura N° 

10361, erróneamente consignó el monto de Bs377.740.- cuando el monto real de la 

compra fue de Bs37.740.-   

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se constituye en una entidad pública 

parte del Poder Ejecutivo (persona jurídica), teniendo como actividad principal la 

administración del gobierno central del Estado Plurinacional de Bolivia, para cuyo 

efecto realiza una serie de actividades económicas con diferentes personas 

particulares y empresas privadas, asumiendo su obligación formales en calidad de 

sujeto pasivo ante la propia Administración Tributaria, como se advierte de la Consulta 

de Padrón cursante a fojas 47 de antecedentes administrativos, teniendo asignado 
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como Número de Identificación Tributaria (NIT) 1001543025 y sujetándose a las 

obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otras. 

 

Bajo ese antecedente, la Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 

1999, establece entre sus objetivos, que los sujetos pasivos y/o responsables de los 

Impuestos al Valor Agregado (IVA), entre otros, deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la citada Resolución, aspectos referentes a la facturación, registro de 

operaciones, archivo de documentación y cumplimiento de los deberes formales.   

 

El artículo 88 del mismo cuerpo legal establece un libro denominado "COMPRAS IVA", 

cuyo formato se aprueba mediante la citada Resolución Administrativa, en el que se 

asentarán de manera cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito 

fiscal, debiendo consignarse los datos mínimos, como ser: número de RUC del 

proveedor, número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración 

Tributaria, razón social o nombre del proveedor, importe neto sujeto al Impuesto al 

Valor Agregado, entre otros. Asimismo los montos consignados en las columnas 

correspondientes, se totalizarán mensualmente a efectos de la liquidación del impuesto 

(IVA) correspondiente al período fiscal. 

 

El artículo 91 de la citada Resolución Administrativa, establece que los libros citados en 

los numerales 86 y 88 del mismo cuerpo legal, deberán ser llenados en idioma español 

y en moneda nacional, no permitiéndose dejar espacio en blanco, interlinear, 

enmendar, testar, borrar, rasgar y sustituir o arrancar hojas, inclusive para el caso de 

sistemas computarizados, es decir, que la entidad recurrente al tener una obligación 

impositiva respecto al IVA, tenía el deber de realizar el registro de las compras 

efectuadas en el Libro de Compras IVA, con datos correctos y fidedignos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la 

Resolución Determinativa N° 169/2009 de 31 de marzo de 2009, sancionó al Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, por incumplimiento de deberes formales previsto en 

el artículo 162 del Código Tributario, emergente de la verificación del Libro de Compras 

IVA, en medio magnético, en el que se constató por el periodo fiscal julio/2004, la 

existencia de error de registro en su elaboración, respecto a la Factura N° 10361, que 

fue emitida por Bs37.740.- sin embargo, se registró por Bs377.740.- contraviniendo lo 
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establecido por la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999. 

Al respecto: 

 

Se debe considerar, que en materia tributaria el ilícito se produce en el momento en 

que el sujeto pasivo de la relación jurídica, no cumple con algunas de las obligaciones 

formales que tiene a su cargo, 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 que en materia tributaria se dicten, 

esto con el objeto de facilitar las labores de la Administración Tributaria, de modo que 

del ejercicio de las facultades que le confiere la Ley, le permita al ente recaudador 

controlar y verificar las obligaciones tributarias de los contribuyentes y en caso de 

evidenciar información errada proporcionada por el sujeto pasivo, como el registro 

incorrecto en el monto efectivamente pagado de una factura, constituye un ilícito 

tributario que se encuentra sancionado por norma reglamentaria vigente en su 

momento, como dispone el artículo 162 de la Ley 2492, oscila entre 50.-UFV’s a 

5.000.-UFV’s, según sea el caso.   

 

Es menester recalcar que como regla general del derecho, pero que indudablemente 

es también parte de la norma especial impositiva, 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. Bajo este mismo 

razonamiento, es que se debe entender lo manifestado por el recurrente, en el sentido 

de que por el error de registro efectuado 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 en contra de ordenes 

administrativas emitidas para su cumplimiento, en consecuencia, omitiendo considerar 

si por este hecho existe daño económico o no al Estado, la contravención incurrida por 
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el Ministerio de Economía y Fianzas Públicas, se encuentra sancionada por Resolución 

Normativa de Directorio vigente a momento de la concurrencia del ilícito.         

 

Respecto a la vigencia en el presente caso de la Resolución Normativa de Directorio 

10-0021-04, que también es invocado por el recurrente, corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

1. La Resolución Normativa de Directorio 10-0006-02 de 3 de julio de 2002, en los 

artículo 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 en ese entonces con RUC N° 3659186, actualmente NIT 1001543025, 

disponiendo asimismo, su presentación que deberá ser cumplida hasta el 20 de 

cada mes a partir de diciembre de 2002, con información correspondiente al 

periodo noviembre 2002.   

 

2. La sanción impuesta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se estableció 

en la vigencia de la Ley 2492, tipificando la conducta como Incumplimiento de 

Deberes Formales previsto en el artículo 162 de la citada Ley 2492, por la omisión 

incurrida dentro el periodo fiscal julio de 2004, al existir un error de registro de la 

factura N° 10361, por Bs377.740.- cuando lo correcto de acuerdo a la emisión del 

proveedor fue de Bs37.740.-  

 

3. El Servicio de Impuestos Nacionales, reglamentó la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras de incumplimiento de deberes formales mediante 

Resolución Normativa de Directorio 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004 y la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

 

4. La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al sancionar el 

incumplimiento de deberes formales por la contravención incurrida y que además 

es aceptada como tal por el propio recurrente al mencionar que el ilícito se produjo 

en el periodo fiscal julio/2004, con la sanción establecida en la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, incurrió en la 

aplicación retroactiva de las sanciones fijadas en la citada Resolución Normativa de 

Directorio en infracción de los artículos 33 y 81 de la anterior Constitución Política 

del Estado vigente en su momento. Es necesario aclarar que la conducta 
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contraventora sancionada por la Administración Tributaria, esta expresamente 

definida al error en el registro de la factura N° 10361, emitida por el proveedor 

Servitex Villena SRL, producido en el periodo julio/2004, hecho que es incluso 

aceptado por el propio recurrente en su Recurso de Alzada.       

 

En cumplimiento del artículo 35 Inc. c) de la Ley 2341, de Procedimiento 

Administrativo, aplicable supletoriamente por expresa disposición del artículo 201 de la 

Ley 3092, los actos administrativos que sean contrarios a la Constitución Política del 

Estado, son nulos de pleno derecho; consecuentemente, corresponde a esta Autoridad 

de Impugnación Tributaria anular obrados, hasta que la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, emita un nuevo acto administrativo sancionando el 

incumplimiento incurrido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, aplicando 

en la tipificación y sanción de la conducta, la ley y sanción vigentes a la fecha de la 

comisión de la contravención. 

 

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 por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR,  el procedimiento de verificación por incumplimiento de deberes 

formales del periodo 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 Servicio de Impuestos Nacionales emita un nuevo acto administrativo, 

sancionando el incumplimiento incurrido por el Ministerio de Economía y Finanzas 

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

conducta, en reglamento vigente a la fecha de la comisión de la contravención. 

 

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.  

 


