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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0163/2005 
 
Recurrente: Ministerio de Defensa Nacional representado por los abogados Andrés 

Vicente Valdivia Calderón de la Barca y Elvira Lucía Achu Quispe.  
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Juan Carlos Maldonado Benavidez. 
 
Expediente:   LPZ/0133/2005 
 
La Paz, 23 de septiembre de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el Ministerio de Defensa Nacional, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 12 –13 vlta. de obrados, el Ministerio de Defensa Nacional representado por 
los abogados Andrés Vicente Valdivia Calderón de la Barca y Elvira Lucía Achu 
Quispe, conforme se tiene por el Poder Amplio, Bastante y Suficiente No. 770/2004, 
interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI N° 
00118 de 14 de febrero de 2005, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 30 de septiembre de 2004, el Servicio de Impuestos Nacionales, notificó al 
Ministerio de Defensa Nacional con el Acta de Infracción No. 90-184 y luego, el 15 de 
abril de 2005, con la Resolución Sancionatoria No. 00118 de 14 de febrero de 2005, 
por la que se sanciona al Ministerio con la multa de 500 UFV’s, por incumplimiento en 
la presentación en medio magnético del Libro de Compras y Venta IVA del periodo julio 
de 2004. 
 
Que la Resolución Sancionatoria fue dictada con pérdida de competencia, por no haber 
sido dictada dentro del plazo de 20 días siguientes al vencimiento del término de 
prueba, por lo que en aplicación del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, es 
nula e inválida.  
  
Que el Ministerio de Defensa Nacional, no se beneficia con el crédito fiscal, no 
presenta el Libro de Compras y Ventas IVA y tampoco presenta las declaraciones 
juradas.  Esta Cartera de Estado, participa únicamente como agente de información y 
se ve afectada en sus ingresos por multas y sanciones aplicadas por la administración 
tributaria. 
 
Que de acuerdo al Reglamento de Descargos de Cuentas Documentadas para el 
Sector Defensa, aprobado mediante Resolución Ministerial No. 0722 de 2 de agosto de 
2001, el servidor público dispone de un plazo de 60 días de cobrado el cheque para 
completar su información documentada sean éstas facturas u otras, para su remisión 
posterior al Servicio de Impuestos Nacionales. Esta norma administrativa 
especializada, es de aplicación preferente a la norma  tributaria y por tanto, el 
Ministerio de Defensa, como agente de información, tiene el plazo hasta el 18 de 
agosto de 2004 para presentar el medio magnético y remitir la información 
correspondiente. 
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Que siendo el plazo de presentación hasta el 18 de agosto de 2004, el Ministerio de 
Defensa Nacional se retrasó con un día por motivos de fuerza mayor como es la 
existencia de bloqueos en las principales vías de circulación de ciudad, por lo que 
recién presentó el 19 de agosto de 2004. Este retraso, por ser irrelevante no es 
punible. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria 
GDLP/UJT-AI No. 00118 de 14 de febrero de 2005 y se deje sin efecto la multa 
impuesta de 500 UFV´s, por no existir infracción a ninguna norma jurídica de parte del 
Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Que el Lic. Juan Carlos Maldonado Benavidez, Gerente Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0082-
03 de 5 de mayo de 2003, una vez notificado con el Recurso de Alzada, por memorial 
de fs. 43-45 de obrados, responde negativamente con los siguientes argumentos: 
 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución Normativa de 
Directorio No. 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, amplia el universo de contribuyentes 
obligados a presentar el Libro de Compras y Ventas IVA, con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de otros contribuyentes. 
 
Que los contribuyentes cuyos números de RUC se encuentran consignados en su 
anexo 1 de la citada Resolución Normativa de Directorio, están obligados a presentar 
información utilizando el software del libro de compras y ventas IVA, sea sujeto pasivo 
o no, bajo sanción. 
 
Que el Ministerio de Defensa Nacional, dentro del plazo concedido, presentó la 
información solicitada el 19 de agosto de 2004, un día después del vencimiento, por lo 
que labró el Acta de Infracción, concediéndole el plazo de 20 días para la presentación 
de descargos, dentro del cual alega razones de fuerza mayor que no son oponibles a la 
administración tributaria. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT No. 
0118 de 14 de febrero de 2005. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de fecha 6 de junio de 2005, cursante a fs. 46 de obrados, se 
dispuso la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados el 
recurrente y la autoridad recurrida el día miércoles 8 de junio de 2005, conforme consta 
por las diligencias de fs. 47. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Ministerio de Defensa Nacional, mediante 
memorial de fs. 48 de obrados, ofrece la siguiente prueba: 

 
1. Fotocopia simple de la Resolución Sancionatoria No. 00118 de 14 de febrero de 

2005, cursante a fs. 4 de obrados. 
 
2. Fotocopia simple del Acta de Infracción No. 90-184 de 30 de septiembre de 2004, 

cursante a fs. 5 de obrados. 
 



Página 3 de 6 

3. Recorte de prensa, El Diario, de 19 de agosto de 2004, relativo a la marcha 
protagonizada el día 18 de agosto de 2004, cursante a fs. 6 de obrados. 

4. Fotocopia legalizada del Reglamento de Descargos de Cuentas Documentadas 
para el Ministerio de Defensa Nacional, aprobado mediante Resolución Ministerial 
No. 0722 de 2 de agosto de 2001, cursante a fs. 7-9 de obrados. 

  
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial de fs. 51 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente 
administrativo cursante a fs. 17-38 de obrados, remitido con el memorial de 
contestación al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción  No. 90-284 cursante a fs. 17 del expediente 
administrativo,  el 30 de septiembre de 2004, los funcionarios de la Gerencia Distrital 
La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, constataron que el Ministerio de Defensa 
Nacional con Registro Tributario No. 24900005, incumplió con la presentación en 
medio magnético de la información generada por el software del Libro de Compras y 
Ventas IVA del periodo julio de 2004, en contravención de la Resolución Normativa de 
Directorio No. 10-0017-04 de 23 de junio de 2004 y del Título IV de la Ley 2492, sujeta 
a la sanción de 500 UFV’s, por lo que conceden el plazo de 20 días para la 
presentación de pruebas que hagan a su derecho o cancelen la citada suma. 
 
Que el 1° de octubre de 2004, el Ministerio de Defensa Nacional mediante nota 
D.G.A.A.-DIR. FIN. No. 384/04, dirigida a la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, señala que las declaraciones del Libro de Compras y Ventas 
IVA de los meses de julio y agosto, fueron presentadas en los plazos establecidos, 
conforme consta por la documentación que adjunta, por lo que solicita la anulación del 
Acta de Infracción. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la 
Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI Nº 00118 de 14 de febrero de 2005, mediante 
la cual resuelve sancionar al Ministerio de Defensa Nacional con la multa de 500 UFV´s 
por el incumplimiento en la presentación del Libro de compras y Ventas IVA en medio 
magnético del periodo fiscal julio de 2004, en aplicación de los artículos 162,166 y168 
de la Ley 2492, así como del artículo 5 y anexo A num. 4.2 de la Resolución Normativa 
de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con relación a la nulidad de la Resolución Sancionatoria impugnada, por haber 
sido emitida fuera de plazo, corresponde establecer: 
 
Que el artículo 168, parágrafo II del Código Tributario, establece que la administración 
tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario contravencional en el plazo de 
20 días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de descargos. 
 
Que el artículo 74 del Código Tributario, establece que en los procedimientos 
tributarios administrativos, a falta de disposición expresa en el citado Código, se 
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aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 
demás normas en materia administrativa. Asimismo, señala que en los procesos 
tributarios jurisdiccionales, a falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente 
las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal.  
 
Que el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, señala que son nulos de 
pleno derecho, los actos administrativos que son dictados por autoridad administrativa 
sin competencia por razón de la materia y del territorio. 
 
Que en el presente caso, el plazo de 30 días concedido al Ministerio de Defensa 
Nacional para la presentación de descargos contra el Acta de Infracción No. 90-184 de 
30 de septiembre de 2994, se cumplió el 30 de octubre del mismo año, encontrándose 
obligada la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, para la 
emisión de la resolución final, hasta el día 19 de octubre del mismo año, conforme 
dispone el articulo 168 del Código Tributario. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la 
Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 00118, el 14 de febrero de 2005, fuera del 
plazo previsto por el artículo 168 del Código Tributario. 
 
Que de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable 
supletoriamente en la materia, la emisión fuera de plazo de la resolución que ponga fin 
a un procedimiento administrativo, no se encuentra sancionada con la nulidad.   
 
Que para que la autoridad administrativa pierda competencia y consiguientemente sus 
actos sean nulos, la norma procesal administrativa debe establecer previamente la 
nulidad de actuaciones en los casos en que se produzca la pérdida de competencia, lo 
que no existe en la legislación administrativa vigente. Por tanto, la Gerencia Distrital La 
Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al emitir la Resolución Sancionatoria 
impugnada, actuó con plena competencia, siendo infundada la nulidad invocada por el 
recurrente.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el análisis de fondo del Recurso de Alzada, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario, 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. 
 
Que el artículo 70 numeral 8 del Código Tributario, establece como deber formal de los 
sujetos pasivos, presentar, exhibir y poner a disposición de la administración tributaria 
los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, 
medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos 
de respaldo de sus actividades. 
 
Que de acuerdo al artículo 71 del Código Tributario, toda persona natural o jurídica de 
derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 
administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 
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tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 
otras personas, cuando fuere requerida expresamente  por la administración.  Las 
citadas obligaciones también deben ser cumplidas por los agentes de información cuya 
designación, forma y plazo de cumplimiento debe ser establecida reglamentariamente. 

 
Que el artículo 168 del Código Tributario, establece el procedimiento para el 
procesamiento de las contravenciones tributarias, en cuyo parágrafo III, dispone que 
cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplicará al auto inicial de 
sumario contravencional, en la que deberá concederse el plazo de 20 días para la 
presentación de descargos y a cuyo vencimiento la administración tributaria deberá 
emitir la resolución final. 
 
Que en el presente caso, el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, atribuye a los 
contribuyentes la obligación de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA con 
información mensual de sus transacciones comerciales utilizando el software aprobado 
por la administración tributaria.   
 
Que, asimismo, mediante el artículo 5, tercer párrafo de la citada Resolución Normativa 
de Directorio No. 10-0017-04, también atribuye a los contribuyentes no obligados al 
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuyos números de RUC se registran en 
Anexo, entre los que se encuentra el Ministerio de Defensa Nacional con RUC No. 
2490005, la presentación en igual forma que los sujetos pasivos del IVA, de la 
información relativa a sus compras respaldadas con notas fiscales, mediante el 
software del Libro de Compras y Ventas IVA, en los plazos y demás condiciones 
dispuestas en la citada Resolución Normativa de Directorio del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
 
Que de acuerdo al reporte Consulta de Padrón, cursante a fs. 33 de obrados, el 
Ministerio de Defensa Nacional, actualmente con NIT No. 120919027, fue inscrito en el 
Padrón del Servicio de Impuestos Nacionales para el cumplimiento del Impuesto sobre 
las Utilidades de las Empresas (IUE) y Régimen Complementario al Impuesto al Valor 
Agregado (RC-IVA) y no se encuentra inscrita como sujeto pasivo del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 
Que, en consecuencia, el Ministerio de Defensa Nacional no tiene la obligación de 
presentar las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado ni el Libro de 
Compras y Ventas IVA.  Sin embargo, por disposición del artículo 5, tercer párrafo de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0017-04, independientemente a que se 
beneficie o no con el crédito fiscal resultante de sus compras, tiene la obligación de 
presentar mensualmente mediante el software del Libro de Compras y Ventas IVA 
provistos por la administración tributaria, la información relativa a sus compras 
respaldada con notas fiscales. 
 
Que el Ministerio de Defensa Nacional, no habiendo presentado ante la administración 
tributaria, la información de sus compras respaldada con facturas por el periodo julio de 
2004, hasta el mes siguiente del citado periodo, incurrió en incumplimiento de su deber 
de información, tipificada como contravención de incumplimiento de deberes formales 
por el artículo 162 del Código Tributario. 
 
Que de acuerdo al artículo 159 del Código Tributario, la potestad de la administración 
tributaria para ejercer la acción punitiva por contravenciones tributarias y ejecutar las 
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sanciones, sólo se extingue por muerte del autor, pago total de las sanciones, 
prescripción y/o condonación, por lo que la contravención de incumplimiento de 
deberes formales, no se extingue con el cumplimiento tardío del deber formal 
anteriormente incumplido. 
  
Que el Reglamento de descargo de Cuentas Documentadas para el Sector Defensa es 
una norma administrativa que regula la relación entre el Ministerio de Defensa y sus 
servidores públicos en el ámbito de los sistemas de administración gubernamental 
previstos por la Ley 1178, el cual –de conformidad al artículo 5 del Código Tributario-, 
no constituye fuente del derecho tributario. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo N° 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00118 de 14 
de febrero de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 500 
UFV’s atribuida al Ministerio de Defensa Nacional, por incumplimiento en la 
presentación en software del Libro de Compras y Ventas IVA, de la información relativa 
a sus compras respaldadas con notas fiscales, por el periodo fiscal julio de 2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 
 


