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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0032/2006 

La Paz, 10 de febrero de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Cultural 

Boliviana Musulmana (fs. 457-458 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 

0028/2005 del Recurso de Alzada (fs. 431-436 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0032/2006 (fs. 496-507 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Asociación Cultural Boliviana Musulmana legalmente representada por Fayez Rajab 

Kheder Kankan conforme acredita por el Testimonio de Poder 705/2004 de 29 de julio 

de 2004 (fs. 463-465 vta del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 457-458 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0028/2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, con los 

siguientes argumentos: 
 

i. Indica que la Superintendencia Regional Chuquisaca violando la Sentencia 

Constitucional 183/2005-R y los arts. 217 inc. a) de la Ley 3092 y 1311 del Código 

Civil valoró la documentación presentada por la Administración Tributaria en 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0028/2005, de 11 de 

noviembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Asociación Cultural “BOLIVIANA MUSULMANA”, 

representado por Fayez Rajab Kheder Kankan. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Patricia Blancourt Calvo 

 
Número de Expediente: STG/0261//STR-CHQ-0014/2005 
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fotocopias simples, aún cuando el contribuyente denunció este hecho y lo hizo 

conocer de manera oportuna, el “SIN” no desvirtuó en nada dichas alegaciones. 

 

ii. Señala que la Resolución Determinativa 51/2005 fue notificada al contribuyente el 23 

de junio de 2005, después de haber transcurrido más de 60 días de la notificación a 

la Administración Tributaria con la Resolución STR/CHQ/RA 0011/2005, vulnerando 

lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04, hecho que 

tampoco fue rechazado por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, 

vulnerando el derecho a la seguridad jurídica conforme al art. 7 de la CPE. 

 

iii. Expresa que no existe constancia dentro del expediente de ningún documento 

firmado entre la Asociación Cultural Boliviana Musulmana y los Padres de Familia, 

como erradamente se señaló en la Resolución STR/CHQ/RA 0028/2005, porque 

habría existido una valoración errada e imaginaria de documentación inexistente. 

 

iv.  Aduce que no se consideró la observación efectuada acerca del documento 

cursante a fs. 61 del expediente, en el que la Administración Tributaria colocó como 

domicilio la Asociación Cultural Boliviana Musulmana la calle Barbados; sin embargo, 

el verdadero domicilio esta en la calle Mariscal Sucre N° 22, por lo que existiría vicios 

de nulidad en ese documento. 

 

v. Arguye que la Asociación Cultural Boliviana Musulmana, conforme a la Resolución 

216109, es una institución de beneficencia, sin fines de lucro, que contribuye a aliviar 

una carga económica al Estado Boliviano a dar educación a niños y adolescentes, sin 

embargo, la Administración Tributaria y la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca la sancionaron en forma injusta e inconstitucional, toda vez que no se 

toma en cuenta los arts. 183, 228 y 229 de la CPE, fundamentos que no habrían sido 

desvirtuados por la Administración Tributaria conforme al art. 346 del Código de 

Procedimiento Civil (CPC), aplicable en el caso de autos conforme al art. 5 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

vi. Adicionalmente, indica que existen anomalías en el formulario de notificación, toda 

vez que la primera notificación de este formulario fue realizada a la Asociación 

Cultural Boliviana Musulmana en 18 de julio de 2005; sin embargo, el “SIN” fue 

notificado en el siguiente formulario en  15 de julio de 2005, en el supuesto caso que 

el “SIN” fue notificado tres días antes, debería constar su notificación en todo caso en 

el primer formato, por orden correlativo de notificaciones. 
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vii. Por lo expuesto, la Asociación Cultural Boliviana Musulmana solicita revocar 

totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 0028/2005.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/CHQ/RA 0028/2005 de 11 de noviembre de 2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 431-436 del expediente), pronunciada por el Superintendente 

Tributario Regional Chuquisaca, REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 

051/2005 de 16 de junio de 2005, dando aplicación al art. 212-I inc. a) de la Ley 3092, 

que forma parte integrante del Código Tributario Boliviano, en lo que corresponde a la 

calificación de la multa y/o sanción del 100% por Omisión de Pago, debiendo la 

Administración Tributaria en este punto aplicar la norma que estaba vigente en los 

períodos fiscalizados, manteniendo firme y subsistente la determinación del IVA, con 

los siguientes fundamentos: 

i. En el presente caso, corresponde tratar la aplicación de las normas procesales, 

teniendo en cuenta que la fiscalización externa fue efectuada por la Administración 

Tributaria por los períodos enero a diciembre de 2003 por IVA y RC-IVA, 

determinando montos a favor del Fisco. 

ii. La Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 0011/2005, anuló obrados y dispuso el 

archivo de los mismos, siendo obligación de la Administración Tributaria dictar una 

nueva Resolución Determinativa, subsanando los errores de la RD 002/2005 de 12 

de enero de 2005, por lo que no existe sentencia en calidad de cosa juzgada. 

iii. Se efectuó la valoración de toda la prueba presentada tanto por la Administración 

Tributaria como la presentada por el contribuyente, y que la responsabilidad de los 

funcionarios de la Administración Tributaria debe ser demandada por el contribuyente 

ante el organismo correspondiente. 

iv. Los reparos presentados por la Asociación Cultural Boliviana Musulmana desvirtúan 

los reparos por RC-IVA a favor del Fisco, manteniéndose firme el reparo por IVA y 

que en cuanto a la conducta fiscal calificada de conformidad con el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) no corresponde por no estar en vigencia la citada norma durante los 

períodos de febrero a octubre de 2003, por lo que, no puede tener carácter 

retroactivo en su aplicación a los períodos fiscalizados. 

v. Finalmente, establece que la ley debe aplicarse de acuerdo al aforismo latino 

“tempus comici delicti”, por lo cual, la norma aplicable a la tipificación de la conducta, 

la antigüedad, la culpabilidad y la sanción, se rige por la norma vigente al momento 

de realizada la acción u omisión ilícita. Bajo este marco legal, debió aplicarse la Ley 
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1340 (CTb) para los períodos febrero a octubre de 2003, por consiguiente debe 

mantenerse la calificación correspondiente al mes de noviembre de 2003 debido a 

que se ajusta a derecho, aplicando la norma que estaba vigente desde el 4 de 

noviembre de 2003, Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación contra la Resolución Determinativa 51/2005, se inició en 

12 de julio de 2005 (fs. 43-45 del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al 

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo 

en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al 

momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y la Ley 2492 (CTB).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 23 de diciembre de 2005, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ 289/2005, del 21  de 

diciembre de 2005, se recibió el expediente STR-CHQ/0014/2005 (fs. 1-484 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 23 de diciembre de 2005 (fs. 485-

486 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de diciembre 

de 2005 (fs. 487 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, vence en 14 de 

febrero de 2006, por lo que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 11 de agosto de 2004, la Administración Tributaria notificó a Asociación Cultural 

Boliviana Musulmana con el formulario 7506 “Notificación de Inicio de Fiscalización” y 

formulario 7504 “Orden de Fiscalización” OF 2004000178 (fs. 56, 59 del expediente) 

para la ejecución de la fiscalización integral que comprende el IUE, IVA, RC-IVA e IT 
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correspondientes a los períodos de enero a diciembre 2002, para lo cual solicitó 

documentación a través del formulario 4003 “Requerimiento 70801” consistente en: 

declaraciones juradas del IVA, RC-IVA, IT e IUE, Libros de Ventas y Compras IVA, 

Notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, Extractos Bancarios, Planillas de 

Sueldos, Formulario 87, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldos, 

Formulario de Habilitación de notas fiscales, Estados Financieros 2002 y 2003, Libros 

de Contabilidad (Diario, Mayor) y otros (fs. 60 del expediente). 

 

ii. La Asociación Cultural Boliviana Musulmana mediante memorial solicitó prórroga 

para presentar la documentación, la Administración Tributaria mediante auto de 13 

de agosto de 2004 otorgó plazo hasta el 20 de agosto de 2004 para la presentación 

de la documentación solicitada (fs. 60 del expediente). 

 

iii. En 16 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el informe GDCH-

DF-CP-271/2004, según el cual el contribuyente no presentó el formulario de 

habilitación 3347 ni copias de notas fiscales emitidas, además que los Libros de 

Compras y Ventas IVA, así como los Libros Diario y Mayor fueron presentados sin 

ningún registro, por lo que se labró el Acta de Infracción 99381 que sanciona los 

incumplimientos citados con UFV´s5.000.- (fs. 71-73 del expediente). 

 

iv. En 5 de octubre de 2004, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Comunicación de Resultados notificó a la Asociación Cultural Boliviana Musulmana el 

resultado final de la fiscalización (fs. 75 del expediente). 

 

v. En 14 de octubre de 2004, la Administración Tributaria notificó a la Asociación 

Cultural Boliviana Musulmana con la Vista de Cargo 010-TAFE-1004000014-10/2004 

de 12 de octubre de 2004, que determinó por IVA en concepto de prestación de 

servicios educativos sin emisión de notas fiscales por Bs15.659.- y por el pago del 

Bono de Transporte a los profesores, sin retenciones de ley se determinó una 

diferencia de Bs15.659.- por RC-IVA, asimismo señala que pasado el término de 

presentación de descargos, se procederá al cobro de adeudos que deberá incluir el 

monto que corresponda a la sanción por omisión de pago (fs. 82-86 del expediente). 

 

vi. En 15 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

GDCH-DF-FE-010/2004, el cual señala que determinaron el IVA en base a planillas 

de pago del Bono de Transporte a los profesores y considerando que dicho pago fue 

realizado con ingresos percibidos por el contribuyente por Bs120.461.- ratificaron el 

IVA omitido de UFV´s17.926.-, en relación al RC-IVA por el pago del Bono de 

Transporte a los maestros del establecimiento, establece que los descargos 
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presentados por la Asociación Cultural Boliviana Musulmana fueron aceptados y 

levantaron el reparo en el RC-IVA (fs. 96-102 del expediente). 

 

vii. En 13 de enero de 2005, la Administración Tributaria notificó a la Asociación 

Cultural Boliviana Musulmana con la Resolución Determinativa 02/2005 de 12 de 

enero de 2005, según la cual el adeudo tributario determinado por IVA asciende a 

Bs18.794.- equivalentes a UFV´s17.281.- sancionando con una multa por omisión de 

pago del 100% que asciende a Bs16.603.- equivalentes a UFV´s15.266.- (fs. 370-373 

del expediente). 

 

viii En 28 de enero de 2005, la Asociación Cultural Boliviana Musulmana interpuso 

recurso de alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional, instancia que según 

Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 00011/2005 de 14 de abril de 2005, 

resolvió anular obrados hasta el vicio mas antiguo, vale decir hasta la Resolución 

Determinativa 002/2005, para que la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN” emita 

una nueva resolución (fs. 39-41 del expediente) 

 

ix. En 23 de junio de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

Asociación Cultural Boliviana Musulmana con la Resolución Determinativa 51/2005 

de 16 de junio de 2005, según la cual determina IVA omitido por Bs18.794.- 

equivalentes a UFV´s17.281.-. Además de la sanción por omisión de pago que 

asciende a Bs16.603.- equivalentes a UFV´s15.266.- calculados al 12 de enero de 

2005 (fs. 377-380 del expediente). 

 

 IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 14 (Inoponibilidad). 

I. Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el 

ámbito civil, comercial u otras ramas del derecho. 

II. Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado, contrarias a las 

leyes tributarias, son nulas de pleno derecho. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa). 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 
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pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictará Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.  

  

Art. 104 (Procedimiento de Fiscalización). 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se hará constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del artículo 68 de éste Código, harán prueba preconstituída de la 

existencia de los mismos. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 19. Los convenios celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún 

caso serán oponibles al fisco. 

 

iii. Ley 843 (De reforma tributaria). 

Art. 1 Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Valoración de fotocopias simples presentadas por el SIN. 

i. El contribuyente Asociación Cultural Boliviana Musulmana, en el presente Recurso 

Jerárquico argumenta que la documentación presentada por la Administración 

Tributaria (fs. 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 

150, 169, 190, 196, 206, 220, 222, 240, 250, 252, 254, 276, 278, 293, 297, 299, 305, 

307, 311, 317, 328, 331, 333, 364, 374 y 377 del expediente), no debió ser 

considerada por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, toda vez que la 

misma se encuentra en fotocopias simples y que con su valoración se vulneró la 

Sentencia Constitucional 183/2005-R y el art. 1311 del Código Civil, así como el art. 

217 inc. a) de la Ley 3092. 
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ii. De la compulsa y valoración del expediente se evidencia que la documentación 

detallada en el punto anterior y ahora observada por el contribuyente, fue detallada y 

entregada por el mismo contribuyente, según memorial presentado en 20 de agosto 

de 2004 ante la Administración Tributaria (fs. 278-278 vta. del expediente), por lo 

que, no es razonable que ahora pretenda observar una formalidad generada por él 

mismo. 

 

iii. Adicionalmente, es importante señalar que la documentación observada por el 

contribuyente, corresponde a planillas de pago de bono de transporte de febrero a 

noviembre de 2003, balances de apertura y general, fotocopia del certificado de RUC 

de la Asociación Cultural Boliviana Musulmana y demás documentos que fueron 

recabados por la Administración Tributaria dentro del procedimiento de fiscalización 

contra este contribuyente, que constituyen prueba preconstituida de la existencia de 

los mismos, conforme establece el art. 104-II de la Ley 2492 (CTB), más aún cuando 

dicha documentación fue entregada por el propio contribuyente. 

 

iv. En este sentido, si bien el contribuyente reclamó la validez de la documentación; sin 

embargo, los dió por válidos cuando la Administración Tributaria los consideró como 

descargos a efectos del RC-IVA, pero paradójicamente no los considera válidos para 

efectos del IVA, cuando se evidencia de las planillas que el contribuyente recibió 

dinero de los padres de familia para el pago de un bono de transporte. Bajo este 

contexto, corresponde a esta instancia jerárquica precisar que la documentación 

observada por el contribuyente, aún cuando se encuentra en fotocopias simples, 

sobre las cuales se basó la determinación de la obligación tributaria, fueron 

entregadas por el mismo contribuyente y consta en Acta la entrega firmada por 

Kheder Kankan Fayez Rajab (fs. 68 del expediente), no siendo posible ni razonable 

que quien entregue documentación luego niegue la validez de la misma. Por otra 

parte, del resto de la documentación observada por el contribuyente se constató que 

la misma no es relevante para determinar la deuda tributaria, sino que son 

documentos adicionales y no relacionados de manera decisiva en la determinación, 

por lo que, las mismas mal pudieron ser consideradas por la Superintendencia 

Tributaria Regional Chuquisaca al confirmar el reparo establecido por la 

Administración Tributaria. 

 

v. Por otra parte, cabe aclarar que conforme establece el art. 74-1 de la Ley 2492 

(CTB), los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en la Ley 2492 (CTB), donde sólo a falta de disposición expresa, se 
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aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa, en este entendido, es improcedente la 

aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil en el conocimiento y 

resolución de Recursos de Alzada y Jerárquico ante la Superintendencia Tributaria, 

corro erróneamente pretende el contribuyente en el presente caso. 

 

IV.3.2. Emisión de la Resolución Determinativa. 

i. El representante legal de la Asociación Cultural Boliviana Musulmana, señala en este 

Recurso Jerárquico que la Administración Tributaria dictó la Resolución 

Determinativa 051/2005, después de haber transcurrido más de sesenta días hábiles 

desde la notificación al “SIN” con la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

011/2005, vulnerando lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, se debe precisar que el citado art. 99 de la Ley 2492 (CTB), dispone  

que se dictará y notificará la Resolución Determinativa (RD) dentro del plazo de 

sesenta (60) días, después de vencido el plazo de descargo previsto en el primer 

párrafo del art. 98 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, en caso que no se dicte la 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto (segundo párrafo del art. 99), la 

única sanción que tendrá la Administración Tributaria es la no aplicación de intereses 

sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse la RD, hasta el día de 

la notificación con dicha resolución, sin perjuicio de la responsabilidad funcionaria 

establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.  Sin embargo, ello no significa 

que el acto se halle viciado o no pueda producir efectos, como ha definido esta 

instancia -entre otras- en la Resolución STG-RJ/0168/2005. 

 

iii. Para el caso concreto, se debe aclarar que la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 00011/2005 de 14 de abril de 2005, fue notificada (conforme señala el 

contribuyente fs. 457 vta. del expediente) el 18 de abril de 2005; por lo tanto, el plazo 

para que la Administración Tributaria emita la Resolución Determinativa 51/2005 

según el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) se cumplió el 17 de junio de 2004 y de la 

revisión y compulsa de los antecedentes se verifica que la fecha de la emisión de la 

Resolución Determinativa 51/2005 fue en 16 de junio de 2005, esto es dentro del 

plazo legalmente establecido, no siendo evidente lo afirmado por el recurrente.  

 

IV.3.3. Carta suscrita por la Asociación Cultural Boliviana Musulmana. 

i. El contribuyente señaló que no existe en el expediente un Convenio suscrito entre la 

Asociación Cultural Boliviana Musulmana y los Padres de Familia, como se indica en 

el Considerando IV de la Resolución STR/CHQ/RA 0028/2005. 
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ii. Al respecto, de la valoración y revisión de expediente, se evidencia que no existe un 

convenio suscrito entre la Asociación Cultural Boliviana Musulmana y los Padres de 

Familia; sin embargo, lo que existe son planillas de pago de bonificaciones para 

transporte de los profesores y que como el mismo contribuyente indicó, se trata de 

dinero recibido por la unidad educativa de los padres de familia, ya que la Asociación  

presta el servicio de brindar educación, para lo cual necesita transportar a los 

profesores hasta el lugar donde se encuentran las aulas escolares. Toda vez que el 

contribuyente no ha podido probar razonablemente que la entrega de dichos dineros 

no constituye un precio por los servicios, ya que el hecho de ser una institución sin 

fines de lucro, no implica que no pueda realizar hechos generadores de tributos, el 

dinero entregado por los padres de familia a la unidad educativa fue considerado 

adecuadamente por la Administración Tributaria como parte de la retribución por los 

servicios prestados. Consecuentemente, cabe confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada en este punto. 

 

IV.3.4. Institución sin fines de lucro. 

i. Conforme a la normativa tributaria vigente Ley 843 y Ley 2492 (CTB), no existe 

exención para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las instituciones sin 

fines de lucro, en este punto se debe recordar que conforme al principio de legalidad, 

la Ley debe definir la exención, su alcance y los sujetos beneficiarios, hechos que no 

han sido establecidos en la Ley 843, por lo que el contribuyente se encuentra dentro 

los alcances de este impuesto, por el simple hecho de prestar un servicio, el mismo  

que es retribuido o pagado por lo padres de familia a través de un bono de trasporte 

para los profesores.  

 

ii. Adicionalmente se debe recordar que la unidad educativa recibe y administra dinero 

entregado por los padres de familia, situación por la cual se encuentra en la 

obligación de emitir la correspondiente factura o nota fiscal a favor de cada uno de 

los padres de familia por este concepto, obligación que no puede ser dispensada por 

ningún acuerdo o convenio entre partes, conforme establecía el art. 19 de la Ley 

1340 (CTb) y en la actualidad el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), con el fin de liberarlo 

del deber formal y material del IVA. 

 

IV.3.5. Formulario de notificación. 

i. El contribuyente en el Recurso Jerárquico aduce que las notificaciones efectuadas 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca con la Resolución del 

Recurso de Alzada contiene anomalías, debido a que la primera notificación fue 

realizada al contribuyente en 18 de julio de 2005, utilizando la casilla superior del 
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formulario y la notificación a la Administración Tributaria fue realizada en la casilla 

inferior; sin embargo la notificación es anterior (15 de julio de 2005), por lo que 

señala que si se notificó primero a la Administración Tributaria, entonces su 

notificación debió estar primero. 

 

ii. Al respecto, se aclara al contribuyente que no existe norma legal que señale que las 

notificaciones deben necesariamente ser realizadas conforme señala el 

contribuyente, toda vez que dicho formulario únicamente tiene la función de hacer 

constar la notificación efectuada a cada una de las partes, sin importar cual 

notificación esta en la parte superior del formulario de notificación o en la parte 

inferior, siempre y cuando dicho formulario cumpla con el objetivo para el cual fue 

diseñado, motivo por el cual se considera que la observación efectuada por el 

recurrente carece de asidero legal y por lo tanto de relevancia jurídica, más aún 

cuando con esta actuación no se habría vulnerado derechos ni dejado en estado de 

indefensión al contribuyente, al haberse presentado dentro de plazo el presente 

recurso jerárquico. 

 

IV.3.6. Normas aplicables para calificar la conducta del contribuyente. 

i. Las normas a ser aplicadas para la sustanciación de las contravenciones tributarias 

son aquellas vigentes al momento de la comisión de la contravención, en razón a que 

en materia de ilícitos es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la 

norma aplicable a la tipificación de la conducta, antijurídica, culpable y punible, se 

rige por la norma que vigente a momento de ocurrido el hecho. Bajo este marco y en 

el caso que nos ocupa, cabe establecer si los incumplimientos de deberes formales 

deben ser sancionados conforme a la Ley 1340 (CTb) o a la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, de la revisión de antecedentes se evidenció que la Administración 

Tributaria procedió a realizar la fiscalización para los períodos enero a noviembre de 

2003, por lo que, la norma sustantiva vigente a momento de ocurridos los hecho son 

las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB) y 843, todo ello conforme a la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. En este sentido, de acuerdo a los períodos fiscalizados correspondía que la 

Administración Tributaria califique y sancione la conducta del contribuyente de los 

períodos enero a octubre de 2003 conforme a la Ley 1340 (CTb) y para el periodo 

noviembre 2003 con la Ley 2492 (CTB) debido a que entró en vigencia plena en 4 de 

noviembre de 2003. Consecuentemente, corresponde a esta Superintendencia 

Tributaria General confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada 
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STR/CHQ/RA 0028/2005, emitida por Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca. 

iv. Finalmente, respecto a la notificación con el aviso para regularizar la inscripción en 

el padrón, cabe indicar que esta notificación tiene un vicio de nulidad; sin embargo, 

conforme al art. 36-II de la Ley 2341 (LPA) aplicable por mandato del art. 74-1 de la 

Ley 2492 (CTB), en tanto cumplió su objetivo y función, evidenciándose que no se 

dejó en indefensión al contribuyente, la notificación es plenamente válida. De la 

revisión del expediente se establece que el contribuyente no se encontró en 

indefensión, ni esta actuación afecta de manera directa a la determinación de la 

deuda tributaria que se le practicó al contribuyente, ni fue objeto de sanción alguna 

en el Resolución Determinativa.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/CHQ/RA 00028/2005, de 11 de noviembre de 2005, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 00028/2005 de 11 de noviembre 

de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la “ASOCIACIÓN CULTURAL BOLIVIANA 

MUSULMANA” contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, con los fundamentos 

expuestos, sea conforme al art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


