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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0004/2006 
 
 
Recurrente: Cervecería Boliviana Nacional S.A., representada por los señores 

Gróver León Zegarra y Gustavo Leonel Bartolomé Vásquez. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el señor Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente: LPZ/0212/2005 
 
La Paz, 3 de enero de 2006. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Cervecería Boliviana Nacional S.A., 
la contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la empresa Cervecería Boliviana Nacional S.A., representada por los señores 
Gróver León Zegarra y Gustavo Leonel Bartolomé Vásquez, conforme se tiene por el 
Poder Especial, Amplio y Suficiente No. 0110/2004, por memorial de fs.107-110 de 
obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 15-098-
05 de 7 de julio de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, impuso una 
multa de 1.500 UFV’s a la Cervecería Taquiña S.A., fusionada a la Cervecería 
Boliviana Nacional por Escritura Pública No. 0009/2003 de 8 de abril de 2003, por una 
supuesta infracción del artículo 88 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, con el 
registro de la factura No. 1723 en el Libro de Compras IVA del periodo enero de 2000. 
 
Que el artículo 88 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, no tipifica como 
contravención el error involuntario en el registro de un dígito en el número de la nota 
fiscal del proveedor; sino que establece la forma en la que deben asentarse en el Libro 
de Compras IVA los documentos que dan lugar al crédito fiscal.  
 
Que la administración tributaria, aplicó retroactivamente la Ley 2492 de 2 de agosto de 
2003 y Resolución Normativa de Directorio 10-21-04 de 11 de agosto de 2004, a una 
supuesta infracción que habría ocurrido el año 2000, con el registro erróneo de la nota 
fiscal en el Libro de Compras IVA. 
    
Que por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria N° 15-098-05 de 
7 de julio de 2005, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales.   
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, el Lic. Ramón Servia 
Oviedo, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0048-04 de 16 de 
febrero de 2004, por memorial de fojas 147-149 de obrados, responde negativamente 
manifestando los siguientes argumentos: 
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Que en el Operativo 68, Notificación No. 2904680043, confrontó la información 
proporcionada por el contribuyente con la información de sus proveedores, 
detectándose que la factura N° 1723, fue erróneamente registrada con el N° 1724, en 
el Libro de Compras IVA. 
 
Que el citado registro erróneo en el periodo enero de 2000, constituye una infracción 
directa al deber de consignar el número de nota fiscal del proveedor asignado por la 
administración, previsto en el numeral 88, inc. c) de la Resolución Administrativa No. 
05-0043-99, lo que se halla tipificado como contravención por el artículo 120 de la Ley 
1340, sancionada con una multa de Bs2.531.- 
 
Que de conformidad al artículo 150 de la Ley 2492, que prevé la retroactividad de la 
Ley en caso de ser más benigna para el infractor, en la imposición de la sanción se 
aplicó la multa de 1.500 UFV’s prevista en la Resolución Normativa de Directorio 10-
21-04. 
 
Que por lo señalado, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria N° 15-098-05 de 
7 de julio de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 23 de septiembre de 2005, cursante a fs. 150 de obrados, se 
dispuso la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes, computable a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas 
la empresa Cervecería Boliviana Nacional S.A. y la Gerencia GRACO La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, el 28 de septiembre de 2005, conforme consta de 
las diligencias de fs. 151.  
 
Que en la vigencia del término de prueba, la Cervecería Boliviana Nacional S.A., por 
memorial de fs. 200 de obrados, ofreció en calidad de prueba, la siguiente 
documentación: 
 

1. Todo lo actuado y documentos que cursan en el expediente del proceso 
administrativo que corre a fs. 114-145 de obrados. 

2. Resolución Determinativa N° 176/2005 de 22 de agosto de 2005, cursante a fs. 
199 de obrados. 

3. Fotocopia simple de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, de 13 de 
agosto de 1999, cursante a fs. 155-198 de obrados. 

 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por  memorial 
de fs.152 de obrados, propuso como prueba el expediente administrativo que cursa a 
fs. 114-145 de obrados, remitido con el memorial de contestación al Recurso de 
Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, se establecen los 
siguientes hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 0086709 de 9 de marzo de 2005, cursante a 
fs. 124 de obrados, los funcionarios de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, se constituyeron en el domicilio de Cervecería Taquiña S.A.-



Página 3 de 5 

Cervecería Boliviana Nacional S.A., situado en Calle Chuquisaca N° 121, de la zona 
barrio Challapampa, siendo atendidos por el Sr. Víctor Mollinedo en su condición de 
procurador de la Cervecería Boliviana Nacional S.A.  En la inspección, verificaron que 
el contribuyente efectuó un mal registro en su Libro de Compras IVA de la nota fiscal 
No. 1723, consignándola como 1724, correspondiente al periodo enero de 2000, 
infringiendo el artículo 88 de la R.A. NO. 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, 
imponiéndole la sanción de 1.500 UFV’s prevista en la R.N.D. No. 10-0021-04 de 11 de 
agosto de 2004 y concediéndole el plazo de 20 días para la presentación de 
descargos. 
  
Que la Cervecería Boliviana Nacional S.A., por memorial de 25 de mayo de 2005, 
cursante a fs. 127-129 de obrados, solicitó a la Gerencia Distrital GRACO La Paz, dejar 
sin efecto el acta de infracción No. 0086709, por no existir infracción del artículo 88 de 
la R.A. No. 05-043-99 y aplicar retroactivamente la Ley 2492 y la R.N.D. No. 10-0021-
04 a un supuesto incumplimiento a deberes formales que habría ocurrido el 5 de enero 
de 2000. 
 
Que la Gerencia Distrital GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
considerando insuficientes los argumentos del contribuyente, emitió la Resolución 
Sancionatoria N° 15-098-05, de 7 de julio de 2005, por la que establece que la 
Cervecería Taquiña S.A., incurrió en incumplimiento de deberes formales previsto en el 
articulo 120 de la Ley 1340, por haber infringido el numeral 88 de la R.A. No. 05-0043-
99 y consiguientemente, impuso una multa de 1.500 UFV’s, en aplicación del numeral 
3.2 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 
de agosto de 2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
establece lo siguiente: 
 
Que tratándose del registro erróneo de una nota fiscal en el periodo enero de 2000, la 
ley aplicable en cuanto a la parte sustantiva de los ilícitos tributarios (configuración de 
la contravención, aplicación de sanciones y formas de extinción), de conformidad a los 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo 
de 1992. 
 
Que en cuanto al procedimiento, de acuerdo a las Disposiciones Transitorias Primera y 
Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (Código Tributario), vigente a partir 
del 4 de noviembre del mismo año, los procedimientos administrativos o procesos 
judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 
hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 
procedimientos establecidos en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y que los 
procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 
vigencia plena del presente Código, serán sustancias y resueltos bajo este Código. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, inició el 
procedimiento del sumario contravencional previsto en el artículo 168 del Código 
Tributario vigente, con el Acta de Infracción No. 00-86709 de 9 de marzo de 2005, en la 
que estableció que la Cervecería Taquiña S.A, realizó un mal registro en su Libro de 
Compras IVA de la nota fiscal No. 1723, consignándola como 1724, correspondiente al 
periodo enero de 2000, en infracción del numeral 88 de la R.A. No. 05-043-99 de 13 de 
agosto de 1999 y sancionándola con una multa de 1.500 UFV’s prevista en la R.N.D. 
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10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, sin señalar la clase de incumplimiento de deber 
formal que se le atribuye en los términos del artículo 4 y Anexo de la citada Resolución 
Normativa de Directorio, a fin que la empresa presunta responsable, tenga la 
oportunidad de presentar sus descargos y pruebas.  
 
Que en la Resolución Sancionatoria impugnada, la administración tributaria tipifica la 
conducta de la empresa contribuyente como contravención de incumplimiento de 
deberes formales previsto en el artículo 120 de la Ley 1340 (vigente en enero de 2000) 
y mantiene la sanción prevista en el numeral 3.2 del Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0021-04, aplicable al incumplimiento del deber formal de 
registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 
específica. 
 
Que no habiendo la empresa recurrente, acusado la nulidad de obrados por la 
incorrecta imputación de la contravención en el Acta de Infracción, en atención a las 
Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 
de noviembre de 2004, que establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 
calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 
tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 
provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 
determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 
tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 
se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 
objetada por los errores procesales…”, se delibera en el fondo del Recurso, 
considerando que, en el caso de que se anule obrados, se llegará al mismo resultado.   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1340, aplicable en el periodo enero de 2000, en su artículo 119, tipifica 
como contravención de incumplimiento de los deberes formales a toda acción u 
omisión de los contribuyentes, responsables o terceros que viole las disposiciones 
relativas a la determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por 
parte de la administración tributaria.  De acuerdo al artículo 120 de la citada Ley, 
incurren en incumplimiento de deberes formales, los que no cumplan con las 
obligaciones establecidas en las disposiciones legales, normativas y administrativas. 
 
Que el numeral 88 de la Resolución Administrativa No. 05-043-99, establece el libro de 
compras IVA, en el que se deben asentar de manera cronológica los documentos que 
den lugar al crédito fiscal, siendo los datos mínimos a consignar -entre otros- el número 
de la nota fiscal del proveedor asignada por la administración tributaria. 
 
Que en el presente caso, la Cervecería Taquiña S.A., según el Acta de Infracción No. 
00-86709 de 9 de marzo de 2005, en el periodo enero de 2000, registró en su libro de 
compras IVA, la nota fiscal No. 1723, consignándola como 1724.   
 
Que el sujeto pasivo, en esencia cumplió con el deber formal atribuido por el numeral 
88 de la Resolución Administrativa No. 05-043-99, referente al registro del documento 
que genera un crédito fiscal a su favor e identifica la nota fiscal respectiva.  Sin 
embargo, incurre en un error material de consignar el número 1724 y no el número 
1723 que corresponde a la nota fiscal extendida por su proveedor. 
 
Que el citado error material de hecho, acaecido en el cumplimiento de un deber formal, 
en tanto no afecte a la determinación de la obligación tributaria ni obstaculice la 



Página 5 de 5 

fiscalización realizada por la administración tributaria, no se circunscribe en la conducta 
antijurídica descrita en el artículo 119 de la Ley 1340, ni significa el incumplimiento del 
deber formal establecido en el artículo 120 de la citada Ley.   
 
Que, por otra parte, la Ley 2492, en su Disposición Transitoria Tercera, numeral XI, 
reglamentada por el Decreto Supremo No. 27149 de 2 de septiembre de 2003, 
condona las multas por incumplimiento de deberes formales y los saldos accesorios a 
las citadas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de 
agosto de 2003.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR la Resolución Sancionatoria N° 15-098-05 de 7 de julio de 
2005 y consiguientemente, se deja sin efecto la multa de 1.500 UFV’s establecida por 
la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Cervecería 
Taquiña S.A., por incumplimiento de deberes formales en el registro del Libro de 
Compras IVA por el periodo enero de 2000. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


