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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0367/2011 

 

Recurrente:  Hospital General "San Juan de Dios" Oruro, 

legalmente representado por Ponciano Jimenez 

Noguera 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Zenobio Vilamani Atanacio 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0039/2011 

 

Fecha: La Paz, 5 de septiembre de 2011 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Hospital General "San Juan de Dios" Oruro, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

El Hospital General "San Juan de Dios" Oruro, legalmente representado por Ponciano 

Jimenez Noguera conforme Memorandum 210/2009, mediante memorial presentado el 

15 de junio de 2011, fojas 13-14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00063-11 de 14 de marzo de 2011, emitida por el 

Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Como consecuencia de la Orden de Verificación realizada a Policlínica Oruro, 

procedieron a notificar con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 25-03380-10, 

señalando la existencia de un error en el registro del libro de ventas IVA, 

correspondiente al periodo fiscal septiembre de 2006, en la factura N° 38586 con 

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

Policlínica Oruro, registrando como NIT del comprador “0”, siendo que el original de la 

factura señala 1009585029. 



Página 2 de 11 

De la revisión de archivos, constataron que la copia de la factura entregada, consigna 

el NIT del comprador, por lo que no existió mala fe. Antiguos empleados les informaron 

que cuando el sistema no habilitaba la casilla para ingresar el NIT del comprador, la 

Administración Tributaria les habría indicado verbalmente registrar cero en esa casilla. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00063-11 de 14 de marzo de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenobio Vilamani Atanacio, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0256-11 de 3 de junio de 2011, por memorial presentado el 1 de julio de 2011, fojas 21-

23 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De conformidad a las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

conferidas por el artículo 100 de la Ley 2492, de acuerdo a la revisión efectuada 

mediante Orden de Verificación Interna N° 0009OVI10104 y lo establecido en el 

informe CITE: SIN/GDO/DF/VI/INF/118/2010, evidenció error en el registro del libro de 

ventas IVA del contribuyente Hospital General "San Juan de Dios" Oruro, 

correspondiente al periodo fiscal septiembre de 2006, en la factura N° 38586 con 

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

Oruro, consignando como NIT del comprador “0”, siendo que el original de la factura 

registra el NIT 1009585029, hecho que induce a error y afecta el control de la 

Administración Tributaria. 

 

Emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional 25-03380-10 y la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00063-11 de 14 de marzo de 2011, sancionando con 1.500.-

UFV's, de conformidad con el numeral 3.2 del anexo consolidado “A” de la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N° 10-0021-04, por incumplimiento a deberes formales, 

en previsión de lo dispuesto en los artículos 70 numerales 4 y 11, y 162 de la Ley 2492, 

contraviniendo lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Resolución Administrativa 

N° 05-0043-99. 
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Procedió conforme a la normativa tributaria vigente, dando estricta aplicación a lo 

dispuesto en la Ley 2492 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-00021-04; no 

existe argumento jurídico válido que pueda ser alegado por el recurrente, 

evidenciándose que incumplió con el registro correcto en el libro de ventas IVA, 

correspondiente al periodo fiscal septiembre de 2006. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00063-11 de 14 de marzo de 2011.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional 25-03380-10 de 6 de diciembre de 2010, resolviendo 

iniciar sumario contravencional contra el Hospital General "San Juan de Dios" Oruro,  

de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Ley 2492, concordante con el 

artículo 17 y parágrafo I de la disposición final quinta de la RND 10-0037-07, por 

incumplimiento en el registro en los libros de compras y ventas IVA, de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, en los numerales 85 y 86 de la R.A. N° 05-0043-99 y 

el artículo 70 de la Ley 2492 y cuya contravención se encuentra sancionada mediante 

el numeral 3.2. del anexo consolidado “A” de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre 

de 2007, con una multa aplicable para persona jurídica de 1.500.-UFV's, otorgando 20 

días a partir de su notificación para la presentación de descargos; con el citado auto es 

notificado personalmente el 27 de enero de 2011, fojas 12 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Hospital General "San Juan de Dios" Oruro mediante memorial de 17 de febrero de 

2011, presentó descargos y solicitó se deje sin efecto la sanción impuesta, fojas 13-18 

de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00063-11 de 14 de marzo de 2011, contra el Hospital General 

"San Juan de Dios" Oruro, imponiendo una multa de 1.500.-UFV's, por Incumplimiento 

de Deberes Formales, en aplicación de los artículos 162 de la Ley 2492 y numerales 

3.2 del anexo “A” de la RND 10-0021-04 y de la RND 10-0037-07, acto administrativo 



Página 4 de 11 

notificado personalmente el 26 de mayo de 2011, fojas 22-23 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Proveído de 

Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-00534-11 de 20 de junio de 2011, anunciando el 

inicio de la ejecución tributaria al tercer día de notificado con el citado proveído, a partir 

del cual se realizarán las medidas coactivas correspondientes, fojas 25 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ponciano Jiménez Noguera, en representación 

del Hospital General “San Juan de Dios” Oruro, contra la Resolución Sancionatoria N° 

18-00063-11 de 14 de marzo de 2011, fue admitido mediante Auto de 16 de junio de 

2011, notificado personalmente el 20 de junio de 2011, al Administrador de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia y personalmente al personero del 

citado nosocomio el 22 de junio de 2011, fojas 15-18 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 1 de julio de 2011, respondió al Recurso de Alzada, fojas 21-23 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 4 de julio de 2011, se apertura el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 6 de julio de 

2011. En vigencia del término de prueba, mediante memorial de 26 de julio de 2011, el  

Hospital General "San Juan de Dios" Oruro, ofreció como prueba un certificado 

extendido por el SEDES y amplio los fundamentos de la impugnación, señalando que 

al ser parte del Estado, se constituye la figura de confusión, según el artículo 57 de la 

Ley 2492, fojas 27-31 de obrados. Mediante proveído de 27 de julio de 2011, es 

aceptada la prueba ofrecida. La Administración Tributaria no ofreció prueba alguna. 

  

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, el 27 de julio de 2011, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva. Mediante Auto de 29 de julio de 2011, se 

dispuso la radicatoria de la presente impugnación, acto notificado en secretaría el 3 de 
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agosto de 2011, fojas 36-38 de obrados. Dentro los primeros 20 días para la emisión 

de la correspondiente Resolución de Recurso de Alzada, ninguna de las partes ofreció 

ni presentó alegatos en conclusión.  

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por el Hospital General "San Juan de Dios" Oruro 

en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.           

 
El recurrente manifiesta que siguió instrucciones verbales de algún funcionario del SIN 

y registró como NIT del comprador “0”, en virtud a que el sistema no estaba habilitado, 

en ningún momento actuó de mala fe o con dolo. Al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 del mismo cuerpo legal establece que son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 
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4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales 

 

El artículo 162 del Código Tributario, 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'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. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, 

prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las 

contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

. 

La Administración Tributaria tiene facultad para establecer y sancionar las 

contravenciones tributarias detalladas y clasificadas en el artículo 160 de la Ley 2492, 

en ese orden, cuenta con la facultad para emitir normas que reglamenten la 

operatividad de las disposiciones del Código Tributario, que al ser de alcance general 

involucra a todas las Administraciones Tributarias recaudadoras; es necesario de 

acuerdo al campo de aplicación, establecer el tipo de sujeto pasivo y obligaciones 

formales que éste tiene. 

 

Cada Administración Tributaria, establece sus propios deberes formales que son de 

cumplimiento obligatorio por parte del administrado, conforme señala el artículo 149 de 

la Ley 2492: I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones 

tributarias se rige sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas 

tributarias y subsidiariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo. II. La 

investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de este 

Código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el Código 

Penal en su parte general con las particularidades establecidas en la presente norma. 
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En ese orden la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en su artículo 3, señala 

que constituyen Deberes Formales las obligaciones administrativas que deben cumplir 

los sujetos pasivos o terceros responsables para posibilitar el cumplimiento de las 

funciones asignadas al Servicio de Impuestos Nacionales. Los Deberes Formales 

están establecidos en el Código Tributario, las Leyes Impositivas, y los Decretos 

Supremos y Resoluciones normativas del Servicio de Impuestos Nacionales de alcance 

reglamentario. El cumplimiento de Deberes Formales es independiente al pago de la 

obligación tributaria. 

 

El parágrafo I del artículo 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio, señala que 

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

pasivos o terceros responsables y al régimen tributado al que pertenecen en, entre 

otros, 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 los registros  contables y otros exigidos por 

norma específica 

e. Deberes Formales relacionados con el deber de información 

f. Deberes Formales relacionados con medios de control fiscal 

 

El Anexo de esta Resolución detalla los Deberes Formales en los numerales 

precedentes.  

 

El numeral 3.2 del Anexo Consolidado “A” de la RND 10-0021-2004, establece la 

sanción por incumplimiento a deberes formales relacionados con los registros 

contables y obligatorios. 

 

 

Deber Formal 

 

Sanción 

3.2 Registro en libros de compra y 
ventas IVA de acuerdo a lo 
establecido en norma 
específica  

personas naturales 

500 UFV 

personas jurídicas 

1.500 UFV 
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La Resolución Administrativa N° 05-0043-99, en su artículo 86 establece un libro 

denominado "VENTAS IVA", cuyo formato se aprueba mediante la presente Resolución 

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

fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos equivalentes) que den lugar al 

débito fiscal. Los datos mínimos a consignar, además de la información de cabecera 

establecida en el formato, será la siguiente: 

a) Día, mes y año. 

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

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

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado. 

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

los Consumos Específicos). 

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

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

i) Débito Fiscal generado. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00063-11 

de 14 de marzo de 2011, al constatar que el contribuyente incumplió con el registro en 

el Libro de Ventas IVA, establecido en la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 

numeral 86, encontrándose sujeto a la sanción prevista en la RND 10-0021-04 numeral 

3.2 del anexo “A”, concordante con la RND 10-0037-07, sancionando con 1.500.- 

UFV’s.  

 

De los antecedentes citados precedentemente, se establece que el contribuyente 

realizó un registro erróneo en el Libro de Ventas IVA correspondiente al período 

septiembre de 2006, al consignar el N° de NIT del comprador “0” en lugar de 

1009585029, debido a que la nota fiscal observada N° 38586 con Número de Orden 

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

registra ese número, error 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, 

infringió la normativa generando la imposición de la sanción, verificándose que el 

referido deber formal y su infracción se hallan tipificados en la RND 10-0021-04 
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numeral 3.2 del anexo “A”, concordante con la RND 10-0037-07 y sancionados con 

1.500.- UFV’s. 

 

Con relación a que de parte del Hospital no existió ninguna mala fe, ni actitud similar 

que pretenda inducir en error al fisco, se debe aclarar que el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias previsto en el Código Tributario, capítulo III del 

título IV correspondiente a los Ilícitos Tributarios, 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.  

 

Es necesario mencionar que la institución recurrente durante el término de prueba de 

ésta instancia recursiva, mediante memorial presentado el 26 de julio de 2011, ofreció 

pruebas, como la Certificación del Servicio Departamental de Salud Oruro y amplió los 

fundamentos de la impugnación, señalando que son parte del Estado, dependen del 

Ministerio de Salud y Deportes y de conformidad con el artículo 38 parágrafo I de la 

Norma Constitucional, este hecho se constituye como confusión, según establece el 

artículo 57 del Código Tributario.   

 

De inicio es menester mencionar que la confusión tiene como sujeto esencial al 

acreedor que es situado, una vez determinada una obligación tributaria, en deudor; 

refiere también a que opera cuando en una misma persona reúnen las cualidades de 

deudor y acreedor por la misma deuda. La naturaleza jurídica de la confusión radica en 

la ilógica que tiene para el derecho, que una persona se deba a sí misma. La confusión 

en materia impositiva está determinada en nuestra legislación tributaria como una de 

las formas de extinguir las obligaciones, cuando el sujeto activo de la misma queda 

colocado en la situación de deudor, como consecuencia de la transmisión de los bienes 

o derechos objeto del tributo. 

 

El artículo 57 de la Ley 2492, señala que se producirá la extinción por confusión 

cuando la Administración Tributaria titular de la deuda tributaria, quedara colocada en 

la situación de deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o 

derechos sujetos al tributo. En el Contexto legal antes mencionado, se tiene que: 

 

La sanción está enmarcada al incumplimiento de deberes formales, por el registro 

erróneo en el Libro de Ventas IVA correspondiente al período septiembre de 2006, al 
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consignar cero “0” en el número de NIT del comprador en lugar de 1009585029, de la 

nota fiscal observada N° 38586 con Número de Orden 4029865653 de 23 de 

septiembre de 2006, emitida a nombre de Policlínica Oruro, lo que generó la imposición 

de la sanción establecida en la RND 10-0021-04 numeral 3.2 del anexo “A” y la RND 

10-0037-07,  de 1.500.-UFV’s, sanción que es atribuible directamente al responsable 

de la contravención, lo que imposibilita transmitir o delegar bajo ningún motivo esta 

responsabilidad, 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 o patrimonial con el citado nosocomio; en 

consecuencia, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, al 

sancionar al Hospital General "San Juan de Dios" Oruro con una multa de 1.500.-

UFV's, dio cumplimiento al artículo 162-I del Código Tributario, al evidenciar el 

incumplimiento de deber formal en el que incurrió el administrado, respecto al registro 

erróneo en su libro de ventas IVA del periodo septiembre de 2006. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, 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 Sancionatoria N° 18-00063-11 de 14 de marzo 

de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

contra el Hospital General "San Juan de Dios" Oruro, consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente la sanción de 1.500.-UFV's, impuesta por Incumplimiento de 

Deberes Formales, en conformidad con el parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 y 

el numeral 3.2 del Anexo  “A” de la RND 10-0021-04.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: 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.  


