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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0129/2007 

La Paz,  29 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca  del SIN (fs. 117-118 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 

0072/2006 del Recurso de Alzada (fs. 94-104 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0129/2007 (fs. 133-145 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, representada legalmente por Rómulo 

Bernal García,  acredita personería según Resolución Administrativa 03-0181-06, de 

24 de mayo de 2006 (fs. 106 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 117-

118 vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0072/2006,  de 5 de 

diciembre de 2006, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada resuelve anular la Resolución Sancionatoria 

093/2006, hasta el vicio más antiguo, con una interpretación errada del art. 5 de la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0072/2006 de 5 de 

diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES SUCRE 

(COTES) LTDA, legalmente representada por Jorge 

Rodríguez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Rómulo Bernal  García. 

 
Número de Expediente: STG/0467/2006//0024/2006 STR-CHQ 
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Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04, toda vez que la Administración 

Tributaria al detectar el mal llenado del Libro de Compras IVA debió determinar la 

devolución del medio magnético al contribuyente y otorgarle un plazo de cinco (5) 

días en aplicación del art. 5 de la RND 10-0017-04 citada. 

 

ii. Asimismo, indica que la información contenida en los medios magnéticos (Libros de 

Compras y Ventas IVA) de aquellos contribuyentes obligados a su presentación, 

deberá ser captada por el SIRAT 2, el mismo que emite un reporte denominado 

Medio Magnético Rechazado cuando detecta que el archivo está corrupto o el medio 

magnético está dañado; dicho reporte consigna en su parte final que el 

contribuyente debe volver a presentar el medio magnético en el plazo de cinco (5) 

días como lo establece el art. 5 de la RND 10-0017-04. En este entendido, la 

admisión del medio magnético es un tema referido estrictamente a la posibilidad de 

lectura del contenido del medio magnético por el SIN y no está referido a los datos 

específicos que contenga el medio magnético, de entera responsabilidad de los 

contribuyentes. 

 

iii. El segundo párrafo del art. 5 citado se refiere específicamente al software de 

recepción, es decir al proceso inicial de la presentación del medio magnético; 

posteriormente el SIN hace una verificación de los datos específicos consignados en 

los medios magnéticos, por lo que se trata de un problema de verificación posterior a  

la presentación del medio magnético. Cuando el sistema detecta que el medio 

magnético está corrupto, en el momento de la recepción del mismo, éste es devuelto 

al contribuyente para que lo vuelva a presentar en el plazo de cinco (5) días; este 

aspecto no tiene relación con los datos específicos que son llenados en el medio 

magnético. 

 

iv. Finalmente, indica que la interpretación de la Superintendencia Tributaria Regional 

respecto al art. 5 de la RND 10-0017-04 no se acomoda a la esencia de dicha 

normativa ni a los criterios técnicos y operativos pertinentes, por lo que solicita la 

revocatoria de la Resolución de Alzada STR-CHQ/RA 0072/2006, de 5 de diciembre 

de 2006, manteniéndose vigente la Resolución Sancionatoria 93/06. 

 

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

La Resolución STR-CHQ/RA 0072/2006, de 5 de diciembre de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de Chuquisaca (fs. 94-104 del 

expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, disponga la devolución a COTES LTDA del 
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medio magnético que contiene inconsistencia de datos con relación al Libro de 

Compras IVA del período fiscal noviembre de 2003, para que el contribuyente corrija la 

situación. En  consecuencia, deja sin efecto la Resolución Sancionatoria 93/06, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación al procedimiento administrativo  que se siguió, señala que al haberse 

establecido la infracción mediante el Acta cursante a fojas 29 de obrados y procedió 

luego a la emisión de la resolución final del sumario (Resolución Sancionatoria), la 

Administración Tributaria,  observó lo previsto en el art. 168-III del Código Tributario. 

De igual modo, al haberse notificado en forma personal con la Resolución 

Sancionatoria Nº 93/06 en 28 de agosto de 2006, a Jorge Rodríguez en su condición 

de Gerente General y representante legal de la Cooperativa de Telecomunicaciones 

Sucre COTES LTDA., se  ha cumplido con las exigencias formales del art. 84 del 

Código Tributario.  

 

ii. La Administración Tributaria al advertir el registro erróneo de datos requeridos en el 

Libro de Compras IVA, correspondiente al período fiscal noviembre 2003, consideró 

la conducta como contravención tributaria, de conformidad con los arts. 160 y 162 de 

La Ley 2492 (CTB) y el punto 3.2 Anexo A) de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto 

de 2004, para imponer la sanción de UFV’s 1.500.-, en congruencia con la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99 numeral 88 inciso c). 

 

iii. Un aspecto que se considera esencial en el caso de autos es que el Código 

Tributario entró en vigencia plena a partir del 2 de noviembre de 2003; su normativa, 

de esa fecha en adelante, tiene carácter obligatorio. Por su parte, la RND 10-0021-

04, de fecha 11 de agosto de 2004, Anexo A) numeral 3.2, que es la base y 

fundamento para la imposición de la sanción a la Cooperativa conforme se 

desprende de la Resolución Sancionatoria Nº 93/06, todavía no se encontraba en 

vigencia cuando sucedió el error de registro en el Libro de Compras IVA período 

fiscal noviembre de 2003, reconocido por el contribuyente. Por consiguiente, en 

aplicación del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, no corresponde 

aplicar la citada Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04, a fin de respetar 

el principio de la irretroactividad de la Ley.  

 

iv. Indica asimismo, que la Administración Tributaria tiene plenas facultades para 

realizar el trabajo de verificación, control e investigación de la documentación que 

presenta el contribuyente, de acuerdo con los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB). 

En este contexto, la Administración Tributaria al haber revisado, verificado e 

investigado la documentación del contribuyente y advertido error de registro respecto 
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al llenado del Libro de Compras IVA, correspondiente al período fiscal noviembre de 

2003, debió tener en cuenta en su trabajo el art. 5 de la RND 10-0017-04. 

 

v. De la revisión del procedimiento administrativo realizado por la Administración 

Tributaria, que dio origen a la emisión de la Resolución Sancionatoria 93/06, se 

evidencia que en la verificación, control e investigación de la documentación 

presentada por COTES LTDA, se detectaron errores en cuanto al número de factura, 

consignando en este campo datos diferentes a los que correspondía llenar. Sin 

embargo, COTES LTDA, en su oportunidad, presentó en medio magnético la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA, como se menciona en el término de 

prueba, correspondiente al período de noviembre 2003, sin que haya recibido 

observación, sino hasta la fecha del proceso de verificación que en derecho le asiste 

a la Administración Tributaria.  

 

vi. En consecuencia, la Administración Tributaria debió tener presente que cuando el 

software de recepción del SIN, reporta inconsistencias en la información presentada 

por parte del sujeto pasivo, era su obligación devolver al contribuyente dicho medio 

magnético, otorgándole un plazo para que realice la respectiva corrección, debiendo 

el contribuyente devolver el medio magnético corregido dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la devolución. Solamente en el supuesto de no cumplirse con 

dicha devolución en el plazo señalado, corresponde la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, hecho que no se ha dado en el caso presente, por lo cual 

corresponde subsanar o corregir el procedimiento administrativo en aras del principio 

del debido proceso, establecido implícitamente como garantía constitucional en el 

parágrafo IV de la Constitución Política del Estado, reponiendo obrados hasta el 

vicio más antiguo.    

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 93/06,  de 22 de agosto de 2006, se inició en 14 de septiembre de 

2006 (fs. 22-26 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación, las referidas Leyes 2492 y 3092 (CTB) y las normas reglamentarias 

conexas.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de diciembre de 2006, mediante nota CITE: STR-CHQ-504/2006, de 26 

de diciembre de 2006, se recibió el expediente 0024/2006 (fs. 1-121 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de diciembre de 2006 (fs. 122-123 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de enero de 2007 (fs. 

124 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 21 de febrero de 

2007, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 131 del expediente), el 

mismo fue  extendido hasta el 2 de abril de 2007, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del término legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 18 de mayo de 2006,  la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación 

00051123782, correspondiente al Operativo 112 a nombre de COTES LTDA, en la 

cual comunicó al contribuyente que habiendo contrastado la información de las 

compras realizadas con ventas de proveedores, se detectó que la nota fiscal de su 

proveedor Datacom SA, de 1 de noviembre de 2003, no puede ser utilizada como 

crédito fiscal por tener observaciones, emplazándole para que en el término de cinco 

(5) días presente la documentación del mes de noviembre de 2003 y sus descargos  

(fs. 34 del expediente). 

 

ii. El 26 de julio de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

109399 constatando que COTES LTDA registró erróneamente el número de la 

factura en el Libro de Compras IVA del período noviembre 2003, en el campo 

referido a este aspecto, habiendo registrado el número de RUC de la factura emitida 

por Datacom de 1° de noviembre de 2003, hecho que constituye incumplimiento de  

deber formal conforme a lo establecido en el numeral 88 inc. c) de la RA 05-0043-99; 

esta contravención se halla sancionada por la RND 10-0021-04 con UFV1.500.-. Le  

concede veinte (20) días para la presentación de descargos (fs. 16 del expediente). 

 

iii. El 15 de agosto de 2006, COTES LTDA presentó memorial de descargo señalando 

que el num. 88 inc. c) de la RA 05-0043-99 no respalda la determinación de 

incumplimiento de deberes formales; asimismo que no corresponde aplicar la RND 

10-0021-04 ya que esta resolución define de manera general las contravenciones 
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tributarias, sanciones y procedimientos que el SIN puede aplicar, complementarias a 

la Ley 2492 (CTB), entendiendo la empresa que la norma reglamentaria tiene 

carácter eminentemente orientador, y no adquiere fuerza de ley; por tanto considera 

cumplido el deber de llenar el Libro de Compras IVA como base y respaldo de la 

declaración jurada del IVA del período observado, la misma que no presenta error en 

la determinación del impuesto y por tanto no se ha inducido a error al fisco. Además 

señala que se debe tener presente el espíritu de la norma tributaria, la que tiene la 

finalidad de incentivar la cultura y conciencia de tributar correcta y oportunamente a 

favor del fisco y el bien común del pueblo, dejando de lado la actitud inquisitiva con 

la que se pretende encaminar el Acta de Infracción desalentando el cumplimiento de 

las obligaciones que una empresa tiene para el desarrollo consciente de sus 

operaciones. Es un exceso de parte de la Administración Tributaria la aplicación de 

normativas que no condicen con el punto expuesto (fs. 47-48vta.del expediente). 
 

iv. El 16 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe GDCH-DF-

VI-104/2006, según el cual el memorial de descargos presentado por el 

contribuyente al Acta de Infracción, no desvirtúa la contravención establecida, por lo 

que remite el expediente al Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital de 

Chuquisaca del SIN, para su correspondiente procesamiento (fs. 61 del expediente). 

 

v. El 28 de agosto de 2006, la  Administración Tributaria notificó a Jorge Eduardo 

Rodríguez, representante legal de COTES LTDA. con la Resolución Sancionatoria 

93/06  de 22 de agosto de 2006, estableciendo que se evidenció que en el Libro de 

Compras IVA, una nota fiscal fue registrada erróneamente y al constituir este hecho 

incumplimiento de deber formal se labró el Acta de Infracción, dado que la conducta 

constatada configura contravención tributaria y dentro el término de prueba el 

contribuyente presentó descargos que no desvirtúan la contravención imputada, por 

lo cual resuelve sancionar a COTES LTDA con la multa de 1.500.-  UFV. (fs. 62-64 

del expediente) 

  

IV.2 Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado 

Art. 81.  La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

  

ii. Ley 2492  de 2 de agosto de 2003 Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, 

se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

 

Art. 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. 

 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones:  

 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 
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equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

iii. RA 05-0162-98, de 28 de julio de 1998 - Normas para el registro de 

información que emite el Software Tributario del Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

Artículo Segundo: El Software del Libro de Compras y Ventas IVA desarrollado sobre 

plataforma Windows por el Servicio Nacional de Impuestos Internos  permite la 

captura y registro de todos los datos definidos en los numerales 57 y 59 de la 

Resolución Administrativa N° 05-299-94, la cual establece la forma de emisión y 

registro de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, según lo dispone el 

artículo 13 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado en 1997) 

 

La información o registros mencionados en el párrafo precedente, deben realizarse 

de la siguiente forma: 

 

2) En el registro de Compras IVA, del Software del Libro de Compras y Ventas 

IVA se capturarán todas las Notas fiscales, facturas, tickets y/o documentos 

equivalentes, incluyendo Pólizas de Importación que dan lugar al Crédito Fiscal. Los 

datos a consignar son aquellos indicados en el numeral 57 de la Resolución 

Administrativa N° 05-299-94. 

 

iv. RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004 - Ampliación del universo de 

contribuyentes obligados a presentar el libro de compras y  ventas IVA en medio 

magnético. 

Art. 3. (Plazos para la presentación de la información) La presentación de la 

información requerida en medios magnéticos a través del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA para los contribuyentes pertenecientes a las diferentes 

Gerencias Distritales o GRACO del país, se efectuará de forma mensual, junto con la 

declaración jurada del impuesto correspondiente de acuerdo con la terminación del 

último dígito de su registro tributario. 

 

Los contribuyentes obligados a la presentación de la información (software del Libro 

de Compras y Ventas IVA), que opten por reemplazar los Libros de Compras y Ventas 

llenados en forma manual o mecánica por dicho software, deberán  sujetarse a lo  

establecido por la  Resolución  Administrativa N° 05-0162-98 de 28 de julio de 1998. 
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Los nuevos contribuyentes obligados, deberán comenzar a presentar la información 

(software del Libro de Compras y Ventas IVA), a partir del mes de Agosto de 2004 con 

la información generada del mes de Julio 2004 y en adelante de forma mensual con la 

información del mes anterior de acuerdo con la terminación del último dígito de su 

registro tributario. 

 

Art. 5. (Lugar y forma de la presentación). La información del software del Libro de 

Compras y Ventas IVA deberá ser presentada en la Gerencia  Distrital o GRACO de 

cada jurisdicción a la que pertenezca el contribuyente en medios magnéticos 

(disquetes o CD´s), los cuales deberán cumplir y ajustarse a las características y 

especificaciones del software del Libro de Compras y Ventas IVA. 

  

En caso de que el software de recepción de la Administración Tributaria encuentre 

inconsistencias en la información presentada, los medios magnéticos serán 

devueltos al contribuyente para su corrección y posterior presentación, la misma que 

deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se ha 

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. La Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN manifiesta que la Resolución de Alzada 

resuelve anular la Resolución Sancionatoria 093/2006, efectuando una 

interpretación errada del art. 5 de la RND 10-0017-04 y la Administración Tributaria, 

al detectar el mal llenado del libro de compras IVA debió proceder a su devolución 

del medio magnético y otorgar al contribuyente el plazo de cinco (5) días en 

aplicación del art. 5 de la RND 10-0017-04 citada. 

 

ii. Asimismo indica, que la información contenida en los medios magnéticos (Libros de 

Compras y Ventas IVA) de los contribuyentes obligados a su presentación, debe ser 

capturada por el SIRAT 2, el mismo que emite un reporte llamado Medio Magnético 

Rechazado cuando detecta que el archivo está corrupto o el medio magnético se 

encuentra dañado. Dicho reporte consigna en su parte final que el contribuyente 

debe volver a presentar el medio magnético en el plazo de cinco (5) días como lo 

establece el art. 5 de la RND 10-0017-04 citada. Consecuentemente, la admisión del 

medio magnético es un tema referido estrictamente a la posibilidad de lectura del 

contenido del medio magnético y no está referido a los datos específicos que 

contenga, que son de entera responsabilidad de los contribuyentes. 
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iii. Al respecto, cabe indicar que de la revisión y compulsa del expediente se evidencia 

que el contribuyente COTES LTDA, presentó en medio magnético el Libro de 

Compras y Ventas IVA  correspondiente al periodo noviembre de 2003,  dentro del 

plazo establecido para el efecto, cuya recepción se realizó por la Administración 

Tributaria sin efectuar ninguna observación a la información consignada dentro del 

medio magnético. Posteriormente, el 6 de junio de 2006, la Administración Tributaria 

notificó al contribuyente con la Orden de Verificación 00051123782, comunicándole 

que la factura 4965739 de Datacom SA no podía ser utilizada para crédito fiscal, y 

como efecto de la revisión de la información constató que el contribuyente registro 

erróneamente el numero de la factura en el Libro de Compras IVA, es decir  

consignó el número de RUC en lugar del número de la factura, consiguientemente 

labró el Acta de Infracción 109399 el 26 de julio de 2006. 

 

iv. Posteriormente, la Administración Tributaria hizo la valoración a la documentación 

de respaldo presentada por el contribuyente, concluyendo que no desvirtúa la 

infracción, por lo que emitió la Resolución Sancionatoria 93/06 sancionando al 

contribuyente COTES LTDA con una multa de 1.500.- UFV en aplicación la RND 10-

0021-04, al incumplirse el num. 88 de la RA 05-0043-99. 

 

v. En este sentido, corresponde indicar que la RND 10-0017-04, de 23 de junio de 

2004 (que abroga la RA 05-0161-98), es una norma aplicable a efecto de la 

presentación del medio magnético, cuyo art. 3 en el segundo párrafo señala: “ Los 

contribuyente obligados a la presentación de la información (software del Libro de 

Compras y Ventas IVA), que opten por reemplazar los Libros de Compras y Ventas 

llenados en forma manual o mecánica por dichos sofware, deberán sujetarse a los 

establecido proa la Resolución Administrativa Nº 05-0162-98 de 28 de julio de 1998” 

asimismo, el art. 5, segundo párrafo, establece que: “En caso de que el software de 

recepción de la Administración Tributaria encuentre inconsistencias en la 

información presentada, los medios magnéticos serán devueltos al contribuyente 

para su corrección y posterior presentación, la misma que deberá efectuarse dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución.”  

 

vi. Igualmente la resolución citada en su art. 3, que la presentación de la información 

requerida en medios magnéticos a través del software del Libro de Compras y 

Ventas IVA para los contribuyentes pertenecientes a las diferentes Gerencias 

Distritales o GRACO del país, se efectuará de forma mensual, junto con la 

declaración jurada del impuesto correspondiente de acuerdo con la terminación del 
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último dígito de su registro tributario, debiendo  sujetarse a lo establecido por la  RA 

05-0162-98 de 28 de julio de 1998. 

 

vii. Por su parte, la RA 05-0162-98, en su art. 2, señala que el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA desarrollado sobre plataforma Windows por el SIN,  permite 

la captura y registro de todos los datos definidos en los numerales 57 y 59 de la RA 

05-299-94, la cual establece la forma de emisión y registro de facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, según dispone el art. 13 de la Ley 843. En la 

información o registros de Compras IVA, del Software del Libro de Compras y 

Ventas IVA se capturarán todas las Notas fiscales, facturas, tickets y/o documentos 

equivalentes, incluyendo Pólizas de Importación que dan lugar al Crédito Fiscal; los 

datos a consignar son aquellos indicados en el numeral 57 de la RA 05-299-94;tal  

disposición que fue abrogada por la RA 05-0043-99, que establece el procedimiento 

del registro de las notas fiscales, cuyo num. 88 inc. c) dispone como dato mínimo a 

consignar, el número de la nota fiscal del proveedor. 

 

viii. De la normativa citada y de la revisión y compulsa del expediente se evidencia que 

la Administración Tributaria, el 18 de mayo de 2006, constató error en el registro del 

número de la factura en el Libro de Compras y Ventas IVA presentado en medio 

magnético por el contribuyente COTES LTDA (fs. 42 del expediente), incumpliendo 

el art. 2 de la RA 05-0162-98; consiguientemente se infringió la disposición citada, 

configurándose incumplimiento a deberes formales según lo dispuesto en el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB). 

  

ix. Con relación a RND 10-0017-04, que establece en su art. 5 que en caso de 

encontrar inconsistencia en la información presentada, la Administración 

Tributaria debe devolver el medio magnético para su corrección y posterior 

presentación en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a su devolución, cabe 

indicar que en mérito a lo dispuesto por la normas reglamentarias citadas, se puede 

concluir  que  se refieren a las inconsistencias detectadas a momento de la 

presentación del medio magnético, tales como error de lectura del disquete, 

cuando esté dañado, o no exista información en el medio magnético,  por lo 

que el registro incorrecto de la información en el software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, es una situación verificada con posterioridad a la recepción del medio 

magnético y cuando la Administración Tributaria hace uso de su facultada de 

verificación, por lo que no constituye una inconsistencia de la información a 

momento de la presentación, que amerite la devolución y otorgue el plazo para su 

corrección, ya que el correcto registro de la información de las compras es una 
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obligación del sujeto pasivo, conforme establecen los nums. 4 y 6 del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

x. Consecuentemente, conforme al análisis de las normas procedimentales citadas y 

analizadas precedentemente, la Administración Tributaria labró correctamente el 

Acta de Infracción al evidenciarse el incumplimiento de una disposición 

reglamentaria, cual es la RA 05-0162-98. 

 

xi. Sin embargo, corresponde indicar que la Administración Tributaria sancionó al 

contribuyente por la infracción en el período fiscal diciembre 2003 (período, al que 

corresponde la presentación del medio magnético) aplicando la RND 10-0021-04, de 

11 de agosto de 2004, norma reglamentaria que no se encontraba vigente como  

para que el SIN sancione la conducta con 1.500.- UFV, vulnerando el art. 81 de la 

CPE que dispone: “La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo 

disposición contraria de la misma ley”. En este mismo sentido el art. 32 de la Ley 

2341 (LPA), es aplicable en materia tributaria en virtud del art. 74- I de la Ley 2492 

(CTB), que establece que los actos de la Administración Pública (Administración 

Tributaria) producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación; 

consiguientemente la vigencia de las normas en el tiempo se encuentra íntimamente 

ligadas a la aplicación del derecho procesal que se rige por el tempus regis actum y 

la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo en los casos 

de la aplicación de la Ley más benigna, conforme permite el art. 33 de la CPE 

concordante con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xii. En consecuencia, al evidenciar vicio de anulabilidad en el procedimiento 

sancionatorio, de acuerdo con lo establecido en el art. 36 –II de la Ley 2341 (LPA) 

aplicado en virtud al art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), que señala que serán anulables 

los actos administrativos que carezcan de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o que dé lugar a la indefensión de los interesados, en el caso 

concreto, aplicar una sanción establecida en una norma reglamentaria que no se 

encontraba vigente al momento de incurrir en la contravención, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar, con los fundamentos expuestos, la Resolución de 

Alzada SRT/CHQ/RA 00072/06, de 5 de diciembre de 2006; en consecuencia,  se 

anula obrados hasta el vicio mas antiguo, esto es hasta el Acta de Infracción 109399 

(fs. 16 del expediente) inclusive, a efecto de que la Administración Tributaria 

sanciona conforme al art. 162 de la ley 2492 (CTB).  
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Por los fundamentos técnico-jurídico determinados precedentemente; a 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 0072/2006, de 5 de diciembre de 2006, 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 designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0072/2006, de 5 de diciembre 

de 2006, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre, 

COTES LTDA, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN con reposición hasta 

el vicio mas antiguo esto es hasta el Acta de Infracción 109399 (fs. 16 del 

expediente) inclusive, con los fundamentos técnico-jurídico expuesto, debiendo la 

Administración tributaria sancionar conforme al art. 162 de la ley 2492 (CTB), y sea 

conforme al art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


