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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0067/2009 

La Paz,  25 de febrero de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Asociación Universidad NUR 

(UNIVERSIDAD NUR), (fs. 141-145 del expediente); la Resolución STR-SCZ/RA 

0113/2008, de 9 de diciembre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 103-112 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0067/2009 (fs. 209-219 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente  
La Asociación Universidad NUR (UNIVERSIDAD NUR), representada 

legalmente por Farhad Ricardo Mohebbi Ortuño, según Poder No. 593/2008, de 15 de 

diciembre de 2008 (fs. 123-130 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 141-

145 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 

0113/2008, de 9 de diciembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la consideración de Alzada es errada, porque no solicitó revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria impugnada, sino la revocatoria parcial por 

elementos que deberían tomarse en consideración en el momento de sancionar. 

Señala que el Sumario Contravencional se inicia por la emisión de facturas del nuevo 

sistema de facturación posterior a la fecha límite de emisión; sin embargo, en la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/RA 0113/2008, de 9 de 
diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Asociación Universidad NUR (UNIVERSIDAD NUR), 

representada por Farhad Ricardo Mohebbi Ortuño.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 
Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Carlos Carrillo Arteaga. 

 
Número de Expediente: STG/0020/2009//SCZ/0079/2008 
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Resolución Sancionatoria se le sanciona por la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales. 

 

ii. Agrega que se le sancionó con 25.300 UFV por un total de 253 facturas, sin 

considerar que 9 facturas fueron anuladas, como evidenció la Administración 

Tributaria. Agrega que la sanción sobrepasa lo establecido por Ley porque no toma 

en cuenta los límites de 50 a 5000 UFV que establece el art. 162 del Código 

Tributario, aunque la RND No. 10-0037-07, señala en su Anexo 6.4 la sanción de 100 

UFV por factura, no puede ser mayor a 5000 UFV, que es el tope establecido por ley 

para sancionar por errores formales.  

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

La Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0113/2008, de 9 de diciembre de 

2008 del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Santa Cruz (fs. 103-112 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria de GGSC-DTJCC Nº 197/2008, de 4 de Agosto de 2008, emitida por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Sobre el argumento del recurrente, que la Resolución Sancionatoria Nº 197/2008, 

determinó una sanción mayor a 5.000 UFV establecida en el art. 162 del Código 

Tributario Boliviano, la misma norma dispone que la multa está sujeta a 

reglamentación; en este sentido el punto 6.4 de las RND 10.0016.07 y RND 10-0037-

07, tiene prevista una multa de 100.-UFV para personas jurídicas por cada factura 

emitida fuera de la fecha límite, es decir que se encontraría dentro del rango 

establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). En cuanto al argumento de que 

debieron aplicarle la sanción de 400.-UFV de acuerdo al punto 6.6 de la RND 

10.0037.07; este punto se refiere a la emisión de notas fiscales o facturas que deben 

cumplir con los formatos, información y demás aspectos técnicos establecidos en 

normas específicas, es decir, se trata de un deber totalmente diferente.  

 

ii. En relación al argumento de que el reconocimiento de su falta debería incidir para 

aminorar de alguna forma la sanción impuesta, puntualiza que en la norma no existen 

atenuantes sustentados en la buena fe demostrada por el administrado para liberarlo 

de la ejecución de dichas sanciones; la norma no le permite a la Administración hacer 

esta discriminación entre los administrados.  

 

iii. Con referencia al argumento de ausencia de imposición de la sanción, se verificó 

que el Auto Inicial de Sumario Contravencional cumple con todos los requisitos 

legales, establecidos en el art. 168 parágrafo 1 y art. 84 de la Ley 2492 (CTB); 
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asimismo, la Resolución Sancionatoria contiene todos los requisitos de validez legal 

que exigen las normas tributarias; consiguientemente queda desvirtuado que los 

citados actos no contienen una sanción, menos que pueden darse curso a una 

pretendida nulidad de los actos.  

 

 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 mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria GGSC-DJCC Nº 197/2008, se inició el 5 de septiembre de 2008, como 

se evidencia del cargo de recepción (fs. 41-43vta. del expediente). En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material 
corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, por ser 

las observaciones del período enero de 2008. 

  

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de enero de 2009, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0003/2009, de 

9 de enero de 2009, se recibió el expediente SCZ/0079/2008 (fs.1-150 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2009 (fs. 151-152 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de enero de 2009 (fs. 153 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 2 de marzo 
de 2009, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 26 de junio de 2008, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó 

personalmente a Mohebbi Ortuño Farhad Ricardo, representante legal de la 

Fundación Universidad Nur, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 

DER/2-022/2008, de 18 de junio de 2008, el cual señala que ha presentado solicitud 

el 24 de enero de 2008, ingresando el trámite con NUIT 398/08 y comunicando haber 

emitido facturas con posterioridad a la fecha límite de emisión de la dosificación 

autorizada con Nº  trámite 7900012168 y Nº de autorización 79040012563 con fecha 
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límite de emisión el 20 de enero de 2008; en fechas 21, 22 y 23 de enero de 2008, 

donde se emitieron 253 facturas, lo cual contraviene lo normado por el art. 15-VII, de 

la RND Nº 10-0016-07; asimismo, instruye iniciar Sumario Contravencional en su 

contra, concediéndole plazo de veinte (20) días, para que formule por escrito pruebas 

de descargo o cancele la multa establecida de 100.- UFV por cada factura emitida, 

haciendo un total de 25.300.- UFV (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de julio de 2008, Mohebbi Ortuño Farhad Ricardo en representación de la 

Fundación Universidad Nur, mediante nota, presentó descargo, consistente en 

solicitud de dosificación, certificado de activación de dosificación, detalle de facturas 

emitidas con posterioridad a la fecha límite de emisión, las que solicita se considere 

suficiente descargo (fs. 10-19 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de julio de 2008, Mohebbi Ortuño Farhad Ricardo en representación de la 

Fundación Universidad Nur, mediante memorial dirigido a la Gerencia GRACO Santa 

Cruz, presenta descargo y solicita se establezca la sanción acorde a la norma, 

señalando según la RND 10-0037-07, se puede constatar que la “omisión de emisión 

de facturas sin consignar información o datos normados en la presente resolución 

distinto a lo establecido”, tiene como sanción para emisión de 101 a 1.000 facturas 

en un período, y determina expresamente una sanción global de 400 UFV para 

personas jurídicas, sin especificar que es por cada factura (fs. 29-30 de antecedentes 

administrativos). 
 

iv. El 24 de julio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico Cite: 

GGSC/DER/INF. Nº 02-0159/2008, en el cual señala que el contribuyente presentó 

su memorial de descargo fuera de plazo y la sanción a la que se refiere corresponde 

al Anexo Consolidado 6.6 de la RND 10-0037-07, que determina para otros errores 

de emisión y no al 6.4 para el presente caso que es facturación posterior a la fecha 

límite de emisión; concluye ratificando la sanción del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº DER/2-022/2008 (fs. 36-38 de antecedentes administrativos). 
 

v. El 18 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Mohebbi Ortuño Farhad Ricardo, representante legal de la Fundación Universidad 

Nur, con la Resolución Sancionatoria GGSC-DJCC Nº 197/2008, de 4 de agosto de 

2008, la misma que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 25.300.- 

UFV, por la contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales al haber 

emitido 253 facturas, posteriormente a la fecha límite de emisión de la dosificación 

autorizada, en previsión de los arts. 70-11, 162 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 15-VII 

de la RND 10-16-07, además del num. 6.4 del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07 (fs. 39-42vta. de antecedentes administrativos).  
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vi. El 3 de febrero de 2009, Mohebbi Ortuño Farhad Ricardo en representación de la 

Fundación Universidad Nur, mediante memorial dirigido al Superintendente Tributario 

General interpuso Recurso Indirecto de Inconstitucionalidad al amparo de los arts. 

59, 60 y 61 de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional (LTC), solicitando se promueva 

este recurso, señalando que la decisión del recurso jerárquico depende de la 

constitucionalidad del punto 6.4 del anexo consolidado de la RND 10-0037-07, la cual 

transgrede los principios constitucionales de proporción y progresión dentro de un 

sacrificio igualitario de los contribuyentes establecido en el art. 27 de la Constitución 

Política del Estado (fs. 185-190 del expediente). 
 

vii. El 16 de febrero de 2009, la Superintendencia Tributaria General notificó en 

secretaría a Mohebbi Ortuño Farhad Ricardo, en representación de la Fundación 

Universidad Nur, con la Resolución STG-RII/0001/2009, la que resuelve rechazar la 

solicitud de promover el incidente de inconstitucionalidad contra el punto 6.4 del 

Anexo consolidado de la RND 10-0037-07, emitida por el SIN, por no cumplir con las 

condiciones y requisitos de los arts. 59 y 60 de la Ley 1836 (LTC) ni con la 

jurisprudencia constitucional sobre la materia (Auto Constitucional 109/2005) (fs. 203-

207 del expediente). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  
 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

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. DS 27310, de 9 de enero de 2004 
Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iii. RND No. 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, Nuevo Sistema de Facturación 
ANEXO D 

 Personas naturales y 
empresas unipersonales Personas jurídicas 

6 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, NOTAS FISCALES O DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES 

6.4 Emisión de facturas o notas fiscales dentro de la fecha 
límite de emisión  50.-UFV por factura 100.-UFV por factura 

 
 
iv. RND No. 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones 
ANEXO A: Contribuyentes del Régimen General 

Sanción por incumplimiento al deber formal  
DEBER FORMAL 

Personas naturales y 
empresas unipersonales Personas jurídicas 

6 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON FACTURAS, NOTAS FISCALES O DOCUMENTOS 
EQUIVALENTES 

6.4 

Emisión de facturas o notas fiscales dentro de la fecha 
límite de emisión en dosificaciones por cantidad; o 
misión de facturas o notas fiscales utilizando una 
dosificación vigente en dosificaciones por tiempo.  

50.-UFV por factura 100.-UFV por factura 

 
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: 
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VI. 3.1. Incumplimiento de deberes formales relacionados con facturas, notas 
fiscales o documentos equivalentes. 
i. Manifiesta el recurrente que el Sumario Contravencional se inició por emisión de 

facturas del nuevo sistema de facturación posterior a la fecha límite de emisión y la 

Resolución Sancionatoria le sanciona por la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales. Agrega que se le sancionó con 25.300.-UFV por 

un total de 253 facturas, sin considerar que 9 facturas fueron anuladas. Añade que la 

sanción sobrepasa los límites de 50.- a 5.000.-UFV que establece el art. 162 del 

Código Tributario, aunque la RND Nº 10-0037-07 señala en su Anexo 6.4 la sanción 

de 100.-UFV por factura, y que no puede ser mayor a 5.000.-UFV, que es el tope 

establecido por ley para sancionar errores formales. 

 

ii. De la revisión de antecedentes se tiene que el contribuyente UNIVERSIDAD NUR 

mediante nota CAR-DIR.FIN.04/2008, de 24 de enero de 2008 (fs. 70 del 

expediente), comunica a la Administración Tributaria que por error involuntario emitió 

253 facturas fuera de la fecha de vencimiento de la autorización que feneció el 20 de 

enero de 2008, a cuya consecuencia se inicia Sumario Contravencional por 

incumplimiento de deberes formales, emitiéndose posteriormente la Resolución 

Sancionatoria GGSC-DJCC No. 197/2008, de 4 de agosto de 2008, que motiva el 

pronunciamiento en esta instancia jerárquica. 

 

iii. Al respecto, conforme a la Doctrina que distingue el Derecho Tributario Material y 

Derecho Tributario Formal, las infracciones tributarias pueden clasificarse en: 

infracciones graves e infracciones simples; las primeras están referidas a aquellas 

que por razón de sus tipos, suponen la violación de obligaciones tributarias 

sustantivas o que generan un perjuicio para la Hacienda Pública. Por el contrario, las 

infracciones simples, centrarían su campo de actuación o existencia en la vulneración 

de las denominadas obligaciones tributarias formales, que no llegan a producir 

ningún efecto económico al erario público. Sin embargo, dicha diferenciación no debe 

ligarse a la graduación propia de las sanciones aplicables a uno y otro grupo de 

infracciones, puesto que en algunas ocasiones las sanciones establecidas para las 

infracciones simples pueden ser superiores a las previstas para las infracciones 

graves (QUEROL García Mª Teresa, Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, p. 94). 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) define a los ilícitos 

tributarios como las acciones u omisiones que violan normas tributarias materiales 

o formales, tipificadas y sancionadas en el CTB y demás disposiciones normativas 

tributarias, clasificándolos en contravenciones y delitos. En este entendido, el art. 160 
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de la Ley 2492 (CTB), clasifica las contravenciones tributarias, dentro de las cuales 

se encuentra el incumplimiento de otros deberes formales (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. Por su parte el art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB) determina que quien incumpla 

los deberes formales establecidos en dicha Ley, disposiciones legales tributarias y 

demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV), cuya sanción para cada una de 

las conductas contraventoras se establecerá en los límites que determine el 

reglamento. Concordante con ello, el art. 40-I del DS 27310 (RCTB) establece que 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento de los deberes formales y deja el Parágrafo II, para 

la  falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales. 

 
vi. En este sentido, la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, sobre el Nuevo 

Sistema de Facturación, clasifica y detalla los deberes formales de los sujetos 

pasivos o terceros responsables específicamente relacionados con el sistema de 

facturación; en el Anexo D se refiere a los Deberes Formales Relacionados con 

Facturas, Notas Fiscales o Documentos Equivalentes; en el punto 6.4 

específicamente se refiere al Deber Formal de “Emisión de facturas o notas fiscales 

dentro de la fecha límite de emisión”, cuyo incumplimiento por Persona Jurídica, 

sanciona con 100.-UFV por factura. De manera concordante, la RND 10-0037-07, de 

14 de diciembre de 2007, consolida, clasifica y detalla los deberes formales en 

general, los cuales los sujetos pasivos o terceros responsables deben cumplir, 

estableciendo las sanciones para cada incumplimiento de deberes formales, y 

desarrolla los procedimientos de imposición de sanciones, en el Anexo A, numeral 6 

se refiere a los  Deberes Formales Relacionados con Facturas, Notas Fiscales o 

Documentos Equivalentes, en el punto 6.4 referido a “Emisión de facturas o notas 

fiscales dentro de la fecha límite de emisión en dosificaciones por cantidad; o …”, 

sancionando su incumplimiento por persona jurídica con 100.-UFV por factura.   

 

 vii. En relación al argumento del recurrente que el Sumario Contravencional se inició 

por emisión de facturas del nuevo sistema de facturación posterior a la fecha límite 

de emisión y la Resolución Sancionatoria le sanciona por la contravención tributaria 

de incumplimiento de deberes formales, el argumento no es consistente de acuerdo 
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con los antecedentes del caso y carece de fundamento legal como pasamos a 

exponer.  

 

viii. De la revisión y valoración del Auto inicial de Sumario Contravencional DER/2-

022/2008 (AISC), de 18 de junio de 2008, se tiene que en todo el contenido del 

actuado se menciona, que la emisión de facturas fuera de la fecha límite autorizada, 

es una contravención por incumplimiento de deberes formales; a mayor 

abundamiento la parte dispositiva del AISC analizado, señala textualmente, “Instruye 

el inicio de Sumario Contravencional por Incumplimiento a deberes formales contra el 

contribuyente ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD NUR , …” (sic.), en consecuencia no es 

evidente la afirmación efectuada por el recurrente. Por otra parte, la propia 

argumentación del recurrente es contradictoria, porque como segundo argumento 

señala que la sanción impuesta está fuera de los límites del art. 162, parágrafo I, de 

la Ley 2492 (CTB), que de acuerdo al contribuyente sería el que le correspondería se 

le aplique, dispositivo legal cuyo nomen juris paradójicamente es “Incumplimiento de 

Deberes Formales”. Concluyendo este punto, que no amerita mayores 

consideraciones, se deja establecido que los ilícitos tributarios son delitos o 

contravenciones, conforme clasifica el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) y las 

obligaciones tributarias formales, que no llegan a producir ningún efecto económico 

al erario público, son denominadas en general “Incumplimiento de los Deberes 

Formales”. Por lo expuesto, reiteramos el argumento del recurrente no tiene el menor 

sustento jurídico, por lo que no enerva los cargos efectuados por la Administración 

Tributaria.  

 

ix. En cuanto al argumento del recurrente, de que de las 253 facturas, 9 fueron 

anuladas, de la revisión de los antecedentes administrativos y prueba aportada por 

las partes, no se evidencia en el expediente documentos o pruebas que permitan 

analizar y valorar la procedencia o improcedencia del planteamiento, por lo que 

conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la carga de la prueba recae en 

quien quiera hacer valer sus derechos, no correspondiendo su consideración.  

 

x. Con referencia al argumento de que la multa impuesta es superior a lo establecido 

por Ley, la observación del recurrente no corresponde, porque el art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), señala que las multas por incumplimiento a deberes formales se fijarán 

en el rango de 50 a 5.000.UFV y la RND 10-0037-07 en su Anexo A, punto 6.4 

establece que el incumplimiento del deber formal de “Emisión de facturas o notas 

fiscales dentro de la fecha límite de emisión en dosificaciones por cantidad; … “, 

será sancionado con 100.-UFV por factura, cifra que se encuentra dentro del rango 
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especificado, por lo que no procede el petitorio del recurrente, por no ajustarse a 

derecho.  

 

xi. Finalmente se aclara que el recurrente interpone Recurso Indirecto de 

Inconstitucionalidad, presentada a esta instancia recursiva el 3 de febrero de 2009, 

(fs. 185-190 del expediente) demandando la inconstitucionalidad del punto 6.4 del 

Anexo consolidado de la RND No. 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, emitida 

por el SIN, porque considera que transgrede los principios constitucionales de 

proporción, progresión y sacrificio igualitario de los contribuyentes establecido en el 

art. 27 de la CPE, recurso que es admitido y corrido en traslado a la Administración 

Tributaria, entidad que contesta el recurso constitucional el 11 de febrero de 2009, 

(fs. 196-198vta. del expediente), dictando esta instancia jerárquica la Resolución 

STG-RII/2009 de 16 de febrero de 2009, rechazando el incidente promovido por 

Asociación Universidad NUR, por no cumplir con las condiciones y requisitos de los 

arts. 59 y 60 de la Ley 1836 (LTC) ni con la jurisprudencia constitucional sobre la 

materia (Auto Constitucional 109/2005), elevándose posteriormente en consulta al 

Tribunal Constitucional conforme al art. 62 num. 1 de la Ley 1839. 

  

xii. Por los fundamentos expuestos, se tiene que Alzada al confirmar el acto recurrido, 

efectuó una correcta valoración del caso, correspondiendo confirmarla en todas sus 

partes; en consecuencia debe quedar firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria GGSC-DTJCC No. 197/2008, de 4 de agosto de 2008. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada 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-SCZ/RA 0113/2008, de 9 de 

diciembre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 
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 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/RA 0113/2008, de 9 

de diciembre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Asociación Universidad NUR, contra la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GGSC-DJCC Nº 

197/2008, de 4 de agosto de 2008; conforme dispone el art. 212-I, inc. b), de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


