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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0131/2008 
 
Recurrente: Club Hípico Los Sargentos, representado por Luís Enrique Gonzalo 

Iturralde Moreno. 

 

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0358/2007 

 

Fecha: La Paz, 3 de marzo de 2008 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
El Club Hípico Los Sargentos, representado legalmente por Patricia Norah Wieler de 

Fosca, como se acredita del Testimonio de Poder 391/2006, de 20 de junio de 2006  

(fs. 1-7 del expediente), mediante memorial de 29 de noviembre de 2007 (fs. 24-27 del 

expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

281/2007, de 24 de octubre de 2007, expresando lo siguiente:  

 

Señala que el 5 de julio de 2007, se le notificó con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

28/2007, de 15 de junio de 2007, y el Informe GDGLP-DF-I-679/2007, referido al 

proceso de Verificación Interna, fundamentado en las Actas de Infracción, Formularios 

N° 4444 con Nos. 117595, 117596, 117597 y 117598, todas de 4 de abril de 2007, que 

debido a un registro incorrecto de notas fiscales en el Libro de Compras IVA, 

correspondiente a los meses de enero, abril, mayo y septiembre de 2004, se pretende 

sancionar con 1.500UFV’s por cada Acta de Infracción, bajo el argumento de haber 

incluido el número de Registro Único de Contribuyentes (actualmente  Número de 

Identificación Tributario NIT), en la columna correspondiente al Número de Factura, 

hecho que estaría específicamente tipificado por el Servicio Nacional de Impuestos 

(SIN), como un ilícito tributario. 

 

Manifiesta que el 9 de noviembre de 2007, fue notificado con la Resolución 

Determinativa N° 281/2007, de 24 de octubre de 2007, que declara la inexistencia del 

tributo omitido y se confirma la multa impuesta por registro incorrecto de facturas en el 
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Libro de Compras y Ventas IVA, la misma que asciende a  6.000UFV's, contraviniendo 

el numeral 88° de la Resolución Adminstrativa N° 05-0043-99.  

 

Reconoce que únicamente en el caso de cinco (5) facturas, involuntariamente y por 

falla humana, se consignó el Número de Nota Fiscal y el Número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) del proveedor, en columnas diferentes, hecho que no infringe la 

obligación estipulada en el numeral 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, 

ni desinforma o perjudica la actividad de fiscalización, control y revisión de la 

Administración Tributaria, por tanto no constituye un ilícito tributario. 

 

Indica que si bien el numeral 88 de la citada Resolución Administrativa, establece la 

información mínima que debe contemplarse en el Libro de Compras IVA, no define 

expresamente como una contravención el hecho de incorporar la información en una 

casilla diferente y tampoco tipifica dicho error como un ilícito tributario, ya que de 

acuerdo con la documentación que se adjunta, el Club Hípico Los Sargentos, cumplió 

con lo solicitado por dicho numeral al incluir los datos mínimos exigidos. 

  

La Administración Tributaria acepta que no existe un tributo omitido, es decir, que la 

información contenida en el Libro de Compras IVA, no impidió que se verifique y 

reconozca el crédito fiscal a favor de la institución, por lo que el error involuntario en el 

registro de las facturas, no induce a error al fisco y menos distorsiona la determinación 

de la deuda tributaria puesto que el crédito fiscal IVA, incluido en dichas facturas es 

totalmente válido y está respaldado.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 281/2007, de 24 de 

octubre de 2007, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 
CONSIDERANDO:  

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

representada por Angel Luís Barrera Zamorano, como se acredita mediante la 

Resolución Administrativa N° 03-0748-08, de 5 de diciembre de 2007 (fs. 43  del 

expediente), respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 44-47 del 

expediente), manifestando lo siguiente: 
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Indica que emitió la Orden de Verificación 00051124090, de 6 de marzo de 2007, 

notificada mediante cédula el 14 de marzo de 2007 (fs. 13 de antecedentes 

administrativos), con el objeto de verificar el crédito fiscal y su incidencia en el IUE de 

las siguientes Notas Fiscales: 

 
NIT/RUC

Proveedor Razón Social Proveedor Número de 
Factura

Número de 
Orden

Número 
Alfanumérico

Fecha de 
Emisión

49654 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 49654 1920060440 LQNNLGH 29/09/2004

78719
EMPRESA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 30 2920458909 TUTNVLM 07/05/2003

1657453 AUTOMÓVIL CLUB BOLIVIANO 1657453 2920624442 FKJLIJJHDE 18/09/2004

1657453 AUTOMÓVIL CLUB BOLIVIANO 1657453 2920608788 MTSURSQMN 10/05/2004

1862472
ADMINISTRADORA DE 
TARJETAS DE CRÉDITO 1862472 2920214231 IPNJLWJWH 30/01/2004

7522649
ELECTRICIDAD DE LA PAZ 
(ELECTROPAZ) 7522649 2920608115 HFCCGEJPA 02/04/2004

 

Señala que el 4 de abril de 2007, advirtió el registro incorrecto de facturas en el Libro 

de Compras del contribuyente Club Hípico Los Sargentos, por lo que labró las Actas de 

Infracción Nos. 117595, 117596, 117597 y 117598, todas de 4 de abril de 2007, en 

razón a que la conducta del contribuyente constituía un incumplimiento a deber formal, 

toda vez que infringió el numeral 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, 

sancionando dicha conducta con una multa de 1.500UFV’s por cada Acta de Infracción. 

 

Manifiesta que mediante Resolución Administrativa N° 15-13-024-04, de 12 de agosto 

de 2007, aceptó el acogimiento del contribuyente al Programa Transitorio establecido 

por la Ley 2626, bajo la modalidad de Pago Único Definitivo, dentro el cual se 

encontraba la nota fiscal N° 30, correspondiente al periodo fiscal mayo 2003, por lo que 

no se emitió acta de infracción por dicho periodo. 

 

Señala que el 5 de julio de 2007, se notificó al contribuyente con la Vista de Cargo GD-

GLP-DF-VC-28/2007, determinando una multa de 6.000UFV’s, y que dentro el plazo 

establecido, el contribuyente presentó prueba de descargo, que no desvirtuó la 

conducta establecida en la Vista de Cargo, por lo que se emitió la Resolución 

Determinativa N° 281/2007, de  24 de octubre de 2007. 
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Expresa que la Resolución Administrativa 05-0043-99, no sólo establece la vigencia del 

Libro de Compras IVA, sino que también aprueba su formato, consiguientemente sólo 

se tiene por cumplido el deber formal, cuando se insertan y consignan los datos 

mínimos, en la forma y orden exigidos por el formato del Libro de Compras IVA y el 

hecho de consignar la información en el orden que se le ocurrió al contribuyente, 

implica contravenir lo dispuesto por el artículo 88 de la Resolución Administrativa 05-

0043-99. 

 

El contribuyente registró el Número de RUC del proveedor en lugar del número de la  

Nota Fiscal, registrando incorrectamente las facturas N° 1289844 del proveedor 

Automóvil Club Boliviano y N° 82119 del proveedor Banco Nacional de Bolivia, en el 

mes de septiembre de 2004; la factura N° 1131153, en el mes de mayo de 2004; la 

factura N° 9243707, en el mes de abril de 2004; y la factura N° 735852, en el mes de 

enero de 2004; todas en el Libro de Compras IVA, razón por la cual se procedió a 

labrar las Actas de Infracción correspondientes, sancionando el incorrecto registro de 

facturas, conducta que es reconocida por el contribuyente. 

  

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 281/2007,  de 24 

de octubre de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación 

de hechos:  

 

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

mediante el cruce de información de las Compras realizadas contra las Ventas de los 

proveedores, detectó que el contribuyente Club Hípico Los Sargentos, declaró notas 

fiscales que no podían ser utilizadas como crédito fiscal, por lo que procedió a emitir la 

Orden de Verificación 00051124090, de 6 de marzo de 2007 (fs. 4 de antecedentes 

administrativos), notificada mediante cédula el 14 de marzo de 2007 (fs. 13 de 

antecedentes administrativos), emplazando al contribuyente a presentar la 

documentación del mes en el cual se emitieron las notas fiscales a las que se hace 

referencia. 
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El Club Hípico Los Sargentos, mediante nota de 21 de marzo de 2007 (fs. 16 de 

antecedentes administrativos), remite la documentación solicitada (fs. 20-48 de 

antecedentes administrativos). 

 

La Administración Tributaria, emitió las Actas de Infracción Nos. 117595, 117596, 

117597 y 117598, todas de 4 de abril de 2007 (fs.49-52 de antecedentes 

administrativos), determinando que el contribuyente Club Hípico Los Sargentos, 

registró incorrectamente facturas en el Libro de Compras IVA de las periodos enero, 

abril, mayo y septiembre de 2004, infringiendo el numeral 88 de la Resolución 

Administrativa N° 05-0043-99, estableciendo por este hecho con la multa de 

1.500UFV’s por cada Acta de Infracción, sanción estipulada en la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0021-04. Actas de Infracción que fueron entregadas a 

Oscar Vargas, Auxiliar  Contable, quien firma en constancia de recepción. 

 

El Club Hípico Los Sargentos, mediante nota de 24 de abril de 2007 (fs. 54-56 de 

antecedentes administrativos), admite que involuntaria y únicamente en el caso de 

cinco facturas, consignó en columnas diferentes el número de nota fiscal del proveedor 

y el Número de RUC (actualmente Número de Identificación Tributaria NIT). 

  

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

de Cargo GD-GLP-DF-VC-28/2007, de 15 de junio de 2007 (fs.60-62 de antecedentes 

administrativos), intimando al contribuyente a formular descargos y presentar pruebas 

dentro del término de prueba de 30 días, caso contrario, pagar la sanción de 6.000 

UFV’s. La citada Vista de Cargo, fue notificada personalmente a Luís Enrique Gonzalo 

Iturralde Moreno, representante legal del Club Hípico Los Sargentos, el 5 de julio de 

2007, según se acredita de la diligencia de notificación (fs. 65 de antecedentes 

administrativos), adjuntando el Informe GDGLP-DF-I-679/2007, (fs 63-64 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 5 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria, emite el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-1109/07 (fs. 160-163 de antecedentes administrativos), en 

el cual no acepta los descargos presentados, manteniendo en consecuencia la sanción 

de  6.000UFV’s, por concepto de multas por Incumplimiento a Deberes Formales, por 

el total de las Actas de Infracción. 
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La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 281/2007,  de 24 de 

octubre de 2007 (fs. 179-185 de antecedentes administrativos), declarando la 

inexistencia de Tributo Omitido como resultado del Operativo 112 Orden de 

Verificación 00051124090, confirmando la multa impuesta al contribuyente Club Hípico 

Los Sargentos, mediante la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-28/2007, de 6.000 UFV’s, 

por registro incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA, por contravenir el 

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

establecida en el numeral 3.2 anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-

0021-04 y numeral 3.1 del anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0012-

04. La Resolución Determinativa recurrida, fue notificada personalmente a Patricia 

Norah Wieler de Fosca, representante legal del Club Hípico Los Sargentos, el 9 de 

noviembre de 2007, conforme se acredita de las diligencias de notificación (fs. 185 vlta. 

de antecedentes administrativos). 

 

De las pruebas y alegatos presentados en la instancia de Alzada:  

 

Mediante Auto de 31 de diciembre de 2007 (fs. 48 del expediente), se dispuso la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, a partir 

del día siguiente hábil de su notificación (fs. 49 del expediente), en cuya vigencia se 

observa que la Administración Tributaria mediante memorial de 17 de enero de 2007 

(fs. 50 del expediente), ofrece, reproduce y ratifica como pruebas de descargo las 

presentadas a momento de responder el Recurso de Alzada en fs. 185. 

  

Por su parte, Club Hípico Los Sargentos, representado por Patricia Norah Wieler de 

Fosca,  mediante memorial de 22 de enero de 2008, (fs. 52 del expediente),  ratifica las 

pruebas presentadas. 

 

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

representada por  Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, como se acredita mediante la 

Resolución Administrativa N° 03-0008-08, de 3 de enero de 2008 (fs. 55  del 

expediente), se apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, a efecto 

de conocer ulteriores diligencias del proceso y presentar alegatos (fs. 56-58 del 

expediente). 
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El Club Hípico Los Sargentos, representado legalmente por Luís Enrique Gonzalo 

Iturralde Moreno, como se acredita del Testimonio de Poder 392/2006 (fs. 62-69 del 

expediente), mediante memorial de 11 de febrero de 2008 (fs. 70-72 del expediente), 

se apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, a efecto de conocer 

ulteriores diligencias del proceso y presentar alegatos expresando lo siguiente:  

 

Finalizado el periodo para presentación de Alegatos en Conclusiones, el 11 de febrero 

de 2008, mediante proveído de 12 de febrero de 2008 (fs. 74 del expediente), se 

dispuso pasar antecedentes a Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, a efecto de dictar Resolución. 

 
CONSIDERANDO: 

Ley 2492, 3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 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 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. 

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional). 
I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 
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pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

Decreto Supremo 27310, 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario 
Boliviano (RCTB). 
Artículo 21.- (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

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. 

    

Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Procedimientos para el conocimiento y 
resolución de los recursos de alzada y jerárquico. Incorporación del Título V al 
CTB. 
Artículo 201.- (Normas Supletorias).  Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
Resolución Administrativa 05-0043-99 (Sistema de Facturación). 
88. Se establece un libro denominado "COMPRAS IVA", cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán de manera 

cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o 

documentos equivalentes). 
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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. 

 
129. La falta de cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Resolución 

Administrativa será sancionada conforme a lo previsto por las disposiciones legales en 

vigencia.  

 
Resolución Normativa de Directorio 10-0012-04, 31 de marzo de 2004. 
3. Deberes formales relacionados con los Registros contables y obligatorios. 

3.1 Habilitación y registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica. 

Sanción por tipo de contribuyente: Persona Jurídica 1.500UFV´s. 

 
Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 Contravenciones Tributarias. 
Artículo 12. Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Las diligencias preliminares serán ejecutadas por el Departamento de Fiscalización 

en función al origen del hecho que puede dar a la imposición de una Sanción por 

Contravención. Cuando el Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento 

constate indicios que configuran conductas contraventoras, informará al Departamento 

de Fiscalización para que impulse el procedimiento sancionador. 
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Cuando la posible contravención esté respaldada por un Acta de Infracción, ésta 

sustituirá al Auto Inicial de Sumario Contravencional y su emisión y notificación se 

efectuará simultáneamente.   
 

3. Tramitación 

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción, el presunto 

contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, alegaciones, 

documentos e informaciones que crea conveniente para hacer valer su derecho.  El 

plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días corridos computables a partir de 

la fecha de notificación salvo en el caso de las Contravenciones cuyo origen sea una 

denuncia documentada en el cual el plazo se reducirá a diez (10) días hábiles. 

 

La presentación de los documentos de descargo se realizará ante el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital o GRACO, en el que esté inscrito el presunto 

contraventor, salvo en el caso, que no cuente con un registro tributario.  En dicho caso, 

la presentación de descargos se realizará en la Gerencia Distrital de la Jurisdicción 

territorial donde se habría cometido el ilícito. 

 

4. Terminación 

Vencidos los plazos señalados en el Numeral anterior, si hubiesen sido presentados 

descargos, el Departamento de Fiscalización, los analizará con el fin de determinar su 

suficiencia. 

 

Si los descargos fueran suficientes para probar la inexistencia del ilícito, en los veinte 

(20) días siguientes, el Departamento de Fiscalización proyectará la Resolución Final 

del Sumario. 

 

La Resolución Final del Sumario contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

a.  Número de la Resolución Final del Sumario. 

b.  Lugar y Fecha de emisión. 

c.  Nombre o razón social del presunto contraventor. 

d.  Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional o del Acta de Infracción. 

e. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentos e informaciones              

presentadas y valoración que realizó la Administración Tributaria sobre ellos o Número  
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de Orden del documento con el que se canceló la Multa, de acuerdo a lo que  

corresponda. 

f. Firma del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del Departamento de Fiscalización. 

 

Si el supuesto infractor no presentara descargo o estos resultaran insuficientes para 

probar la inexistencia del ilícito, el Departamento competente para recibir los descargos 

elaborará un informe que remitirá al Jefe del Departamento Técnico, Jurídico y de 

Cobranza Coactiva señalando que, tras la valoración de los hechos, se tipifique la 

Contravención cometida y se aplique la Sanción que corresponda mediante una 

Resolución Sancionatoria. 
 

Artículo 13. Imposición de sanciones vinculadas a procedimientos de determinación. 

1. Diligencias preliminares. 

b. Si durante el procedimiento de determinación se establece que no se cometió ningún 

ilícito, el Departamento de Fiscalización emitirá un Informe de Conclusiones que 

remitirá al Departamento Técnico, Jurídica y de Cobranza Coactiva para que proyecte 

una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria…. 

e. Si se establece que durante los períodos comprendidos en el alcance del 

procedimiento de determinación o durante el desarrollo de dicho procedimiento se 

cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se labrarán Actas de 

Infracción de similares características que las enunciadas en el Numeral 2. del Artículo 

12, anterior. 

2. Iniciación.  

…Las Actas de Infracción y los Autos Iniciales de Sumario Contravencional se 

procesará utilizando los procedimientos descritos en el artículo 12 de esta Resolución. 

 

Anexo A) Contribuyentes del Régimen General 
3. Deberes formales relacionados con los Registros contables y obligatorios. 

3.2.  Registro en Libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica. Sanción por incumplimiento al deber formal: Persona Jurídica: 1.500UFV’s. 

 
CONSIDERANDO: 

El recurrente Club Hípico Los Sargentos, indica que el 5 de julio de 2007, se le notificó 

con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-28/2007, de 15 de junio de 2007 y con el 

Informe GDGLP-DF-I-679/2007, referido al proceso de Verificación Interna, las Actas 
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de Infracción, Formularios N° 4444, Nos. 117595, 117596, 117597 y 117598, mediante 

las cuales se sanciona al Club Hípico Los Sargentos, con 1.500UFV’s, por cada una de 

ellas, por el registro incorrecto de notas fiscales en el Libro de Compras IVA, 

correspondiente a los meses de enero, abril, mayo y septiembre de 2004. El Club 

Hípico Los Sargentos, a través de su representante legal Patriacia Norah Wieler de 

Fosca, reconoce que únicamente en el caso de cinco (5) facturas, consignó en 

columnas diferentes el número de Nota Fiscal y el número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) del proveedor; asimismo, señala que este hecho no infringe la 

obligación establecida en el numeral 88 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, ya 

que no constituye contravención el hecho de incorporar la información en una casilla 

diferente. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria dispuso la Verificación Interna 

00051124090, al Club Hípico Los Sargentos, al contrastar la información de compras 

realizadas por Agentes de Información, con las Ventas de los proveedores, a objeto de 

determinar el crédito fiscal y su incidencia en el IUE de las facturas observadas; y 

como consecuencia de la verificación de la documentación presentada por el 

contribuyente, la Administración Tributaria emitió las Actas de Infracción Nos. 117595, 

117596, 117597 y 117598, todas de 4 de abril de 2007, señalando que en sujeción al 

artículo 169 de la Ley 2492 (CTB), la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de 

Sumario Contravencional.  

 

Sin embargo, cabe señalar, que de la revisión del Recurso de Alzada, se constata que 

el recurrente no impugnó el procedimiento utilizado por la Adminstración Tributaria, en 

relación a la contravención que se le atribuye; sin embargo, corresponde señalar lo 

siguiente:  

 

La Administración Tributaria, luego de emitir la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

28/2007, en la que estableció la inexistencia de obligaciones tributarias, y en 

cumplimiento del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), debió emitir una Resolución 

Determinativa ratificando la inexistencia de adeudos tributarios, y disponer el inicio del 

sumario contravencional, conforme prevé el artículo 169 parágrafo 2° de la Ley 2492 

(CTB). 
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En el presente caso, la Adminstración Tributaria una vez emitidas las Actas de 

Infracción (fs. 49 a 52 de antecedentes administrativos), debió proceder de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 168-III del Código Tributario y artículo 21 del DS. 27310 

(RCTB), es decir debió utilizar el procedimiento establecido aplicando el procedimiento 

de un Sumario Contravencional, concluyendo como establece la precitada norma legal, 

con la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente. 

 

Sin embargo a lo anterior, de la revisión y compulsa del expediente, se observa que la 

Administración Tributaria, luego de emitir las Actas de Infracción N° 117595, 117596, 

117597 y 117598, emitió la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-28/2007 y posteriormente 

la Resolución Determinativa impugnada, infringiendo con ello el procedimiento 

establecido en el artículo 168-II de la Ley 2492 (CTB); empero, el procedimiento 

utilizado por la Administración Tributaria, en ningún momento causó indefensión en el 

contribuyente, toda vez que tuvo conocimiento tanto de las Actas de Infracción 117595, 

117596, 117597 y 117598, como de la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-28/2007, y por 

cada una de estas actuaciones, se le otorgó un plazo para presentar descargos o 

alternativamente proceder al pago de la sanción; además cabe señalar que, el propio 

contribuyente tanto en la etapa administrativa como en el Recurso de Alzada, reconoce 

haber efectuado un registro inadecuado en el Libro de Compras IVA. 

 

Al respecto, se debe considerar que el Decreto Supremo 27113 de  23 de julio de 

2003, norma que reglamenta  la Ley 2341 (LPA), establece en su artículo 55, que será 

procedente la revocatoria de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público, 

nulidad que recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa, aspectos 

que indubitablemente son imputables a la autoridad administrativa. 

 

Sobre este tema, el Tribunal Constitucional emitió las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004,  

disponiendo al respecto: “…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 
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mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al sentido y 

esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que simplemente demoraría 

la sustanciación para llegar al mismo resultado”. 

 

Bajo este análisis, se extrae que en materia de procedimiento administrativo tributario, 

la nulidad debe ser textual; sin embargo, el fundamento para la nulidad de 

procedimiento, necesariamente debe recaer en la falta de conocimiento del acto 

administrativo, lo que conllevaría a la falta de ejercicio del derecho a ser oído y a la 

defensa, hechos imputables a la autoridad administrativa. En el presente caso, el 

recurrente Club Hípico Los Sargentos, tuvo conocimiento de todas las actuaciones 

emitidas por Gerencia Graco La Paz, teniendo por tanto la oportunidad de asumir 

defensa en los plazos establecidos por Ley, en consecuencia se llega a la firme 

convicción de que la Adminstración Tributaria, no vulneró los derechos del 

contribuyente, por lo que no corresponde anular obrados por efectos de error en el 

procedimiento sancionatorio.  

 

CONSIDERANDO: 
Una vez desestimada la nulidad por vicios procedimentales, corresponde revisar los 

aspectos que motivaron a la Adminstración Tributaria, para sancionar por 

incumplimiento de Deberes Formales, relacionados con los registros contables en 

libros de compras y ventas IVA pertenecientes al Club Hípico Los Sargentos.    

 

De la revisión y compulsa del los antecedentes administrativos, específicamente del 

Libro de Compras IVA de los períodos enero, abril, mayo y septiembre de 2004, se 

evidencia que el Club Hípico Los Sargentos, registró incorrectamente el Número de 

RUC del proveedor en lugar del número de la Nota Fiscal, es decir, que correspondía 

registrar en la columna “Número de Factura”, las facturas Nos. 1289844 del proveedor 

Automóvil Club Boliviano y 82119 del proveedor Banco Nacional de Bolivia, en su Libro 

de Compras IVA del mes de septiembre de 2004; la factura 1131153 del proveedor 

Automóvil Club Boliviano, en su Libro de Compras IVA del mes de mayo de 2004; la 

factura 9243707 del proveedor Electricidad de La Paz (ELECTROPAZ), en su Libro de 

Compras IVA del mes de abril de 2004 y la factura 735852 del proveedor 

Administradora de Tarjetas de Crédito en su Libro de Compras IVA del mes de enero 

de 2004, (fs. 20-48 del expediente). 
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En relación a lo señalado anteriormente, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, inició el sumario contravencional contra el Club Hípico Los 

Sargentos, por el mal registro del Libro de Compras IVA de los periodos fiscales enero, 

abril, mayo y septiembre de 2004, aplicando la ley vigente al momento de la 

configuración del hecho punible Ley 2492 (CTB), en cuanto a su responsabilidad, la 

sanción aplicable y sus formas de extinción. Al respecto: 

 

1. El principio “nullum crimen nulla poena sine praevia lege”, que se aplica en materia 

de derecho penal tributario, señala que ninguna acción u omisión del contribuyente 

puede ser considerada antijurídica, si previamente a su comisión no existe una 

norma específica en la que además de establecer la tipificación se disponga la 

sanción correspondiente. En consecuencia, la violación de la ley vigente, ocasiona 

la aplicación de una sanción al autor, por ello, un tipo penal obliga por tanto a dos 

elementos constitutivos: a) la conducta antijurídica descrita por ley, b) la sanción 

aplicable. 

2. El principio de irretroactividad previsto en los artículos 33 y 81 de la Constitución 

Política del Estado, por el cual se tiene que la ley no tiene efecto retroactivo, 

excepto según el artículo 150 de la Ley 2492 (CTB), cuando la nueva ley suprime el 

ilícito tributario, establece sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera benefician al responsable del ilícito. 

3. En este sentido, la ley más benigna, es aplicable: a) en el elemento de la conducta 

antijurídica, cuando suprime el mismo, y b) en el elemento sanción, cuando 

establece una sanción más benigna, que de alguna manera beneficie al 

responsable del ilícito. 

 

En este sentido, el artículo 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que, el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s y que la sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

 

Es así que el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante Resolución Normativa de 

Directorio 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004, vigente a partir del 19 de abril del 

mismo año, fija para cada una de las conductas contraventoras la sanción aplicable. En 
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especial, para el caso de incumplimiento en la habilitación y registro en libros de 

compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, estableciendo 

como sanción la suma de 1.500 UFV’s, tratándose de personas colectivas. 

 

Posteriormente, el Servicio de Impuestos Nacionales en uso de las facultades 

conferidas por el artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, disponiendo en su Capítulo V 

(Disposiciones Finales y Transitorias), la abrogación de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004, estableciendo en su parte pertinente 

relacionado con el presente caso, una sanción de 1.500UFV’s para personas jurídicas, 

teniendo como fecha de vigencia el 11 de agosto de 2004.      

 

Además, cabe señalar que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante la 

Resolución Administrativa N° 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, estableció en su 

numeral 88 que en el libro denominado Compras IVA, se deben asentar de manera 

cronológica los documentos recibidos que darán lugar al crédito fiscal. Estos datos 

mínimos a consignar además de la información de cabecera establecida en el formato, 

son:  día, mes y año, número de identificación tributaria, número de nota fiscal, número 

de Orden del Formulario, razón social del proveedor, importe del impuesto, importe del 

monto exento, importe neto sujeto al impuesto al IVA, crédito fiscal obtenido      

 

En el presente caso, de la compulsa de antecedentes y por reconocimiento del propio 

contribuyente, se tiene que el Club Hípico Los Sargentos, realizó el registro incorrecto 

del Libro de Compras IVA por los periodos enero, abril, mayo y septiembre de 2004, 

sancionando la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, con 

una multa de 1.500 UFV’s, por cada periodo, en aplicación del artículo 162 del Código 

Tributario. 

 

Asimismo, se observa que la Administración Tributaria, al sancionar al Club Hípico Los 

Sargentos, por los periodos enero, mayo y septiembre de 2004, aplicó en las Actas de 

Infracción la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004; 

y por el periodo fiscal abril de 2004, según consta del Acta de Infracción, aplicó la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0012-04, vigente a partir del 19 de abril de 

2004; situación que fue confirmada por la Resolución Determinativa N° 281/2007. 
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Al respecto, cabe indicar que el Servicio de Impuestos Nacionales, no tenía graduada 

la sanción aplicable, conforme establece el artículo 162 parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB), por la contravención incurrida en el periodo fiscal enero 2004; bajo este análisis, 

la multa de 1.500UFV’s impuesta en el Acta de Infracción N° 117598 y ratificada en la 

Resolución Determinativa impugnada, es aplicada retroactivamente y no precisamente 

en beneficio del infractor, como erróneamente menciona la Adminstración Tributaria. 

Por tanto, siendo que la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, entra en 

vigencia el 11 de agosto de 2004, es decir, 7 meses después de ocurrida la 

contravención tributaria, y al no existir norma reglamentaria que gradúe la sanción por 

el periodo fiscal antes citado (enero-2004), corresponde aplicar la sanción mínima 

establecida por el artículo 162 del Código Tributario, vale decir, 50UFV’s.  

 

En relación a los periodos fiscales abril y mayo de 2004, la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004, vigente a partir del 19 de abril de 

2004, establece en su anexo “A” num. 3.1, el incumplimiento de deberes formales por 

error en el registro del Libro de Compras IVA, sancionando esta contravención con 

1.500UFV’s; en consecuencia, pese a existir en las Actas de Infracción un error en 

cuanto a la norma Reglamentaria utilizada para imponer la sanción, este hecho no fue 

impugnado por el recurrente, en consecuencia, corresponde confirmar la sanción 

impuesta en la Resolución Determinativa N° 281/2007, de 24 de octubre de 2007, por 

cada uno de los periodos citados anteriormente. 

 

Finalmente, respecto al periodo septiembre 2004, la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0021-04, vigente a partir del 31 de agosto de 2004, establece una 

sanción de 1.500UFV’s por el registro incorrecto del Libro de Compras IVA, en  

consecuencia, la Adminstración Tributaria aplicó correctamente la sanción impuesta en 

contra del Club Hípico Los Sargentos por este periodo. Por todo lo expuesto 

precedentemente, corresponde a esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

confirmar la Resolución Determinativa N° 281/2007, de 24 de octubre de 2007, 

modificando sólo el monto de la sanción por el periodo fiscal enero de 2004. 

 
POR TANTO: 

La Superintendente Tributario Regional La Paz a.i., que suscribe la presente 

Resolución Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 

2492 (CTB) y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092. 
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  RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 281/2007, de 24 de 

octubre de 2007, dictada por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra el Club Hípico Los Sargentos, consiguientemente, se mantiene firme 

y subsistente la sanción de 1.500UFV’s, por el registro incorrecto de facturas en el 

Libro de Compras IVA por los periodos de abril, mayo y septiembre de 2004 y  

modificando la sanción impuesta por el periodo fiscal enero 2004, de 1.500UFV’s a 

50UFV’s, en conformidad al artículo 162 de la Ley 2492 (CTB), por la falta de 

reglamentación dispuesta en el Decreto Supremo 27310. 

  

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 
 


