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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0227/2007 

La Paz, 30 de mayo de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Potosí del 

SIN (fs. 120-121 vta del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0011/2007, del 

Recurso de Alzada (fs. 96-105 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0227/2006 (fs. 133-145 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  

I. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Internos (SIN), 

representada legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio, acredita personería según 

Resolución Administrativa 03-0355-06, de 30 de agosto de 2006, (fs. 109 del 

expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 120-121 vta del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/CHQ/RA 011/2007, de 25 de enero de 2007, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. Menciona los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la 

Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0011/2007 

de 25 de enero de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: “Cooperativa de Ahorro y Crédito, Monseñor 

Félix Gainza Ltda., (Coop. Félix Gainza Ltda.), 

representada legalmente por Jorge Borda Sivila, 

Jaime Víctor Pilco Calle y Raúl Ismael Burgoa 

Garvizu. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada 

legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0141/2007//0069/2006 ITD-PTS 
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i. Indica que el 7 de septiembre de 2006, la Coop. Félix Gainza Ltda, fue notificada 

con el Acta de Infracción F4444 N° 114780, por haberse verificado el Incumplimiento 

de Deberes Formales (Registro de Libro Compras y Ventas IVA) de conformidad con 

los arts. 160-V y 162 de la Ley 2492, sancionándola con 1.500 UFV´s, y 

concediéndole un plazo de 20 días desde su legal notificación, para que presente los 

descargos o pague la multa. En el período de descargos, el contribuyente no 

presentó descargo alguno, solamente un memorial en el que arguye que se debió a 

un error de su contadora, el mismo que fue rechazado, por lo que se emitió la 

Resolución Sancionatoria 192/2006, que califica la conducta como Incumplimiento de 

Deberes Formales. 

  

ii. Arguye que en la Resolución de Alzada se debió observar los arts. 160 y 162 de la 

Ley 2492 (CTB), al advertir el registro erróneo de los datos requeridos en el Libro de 

Compras IVA, de la gestión 2004, hecho que fue verificado y reconocido por el 

contribuyente; sin embargo, las RND 10-002-04 y 10-0021-04, entraron en vigencia 

después de haberse perfeccionado la conducta; consiguientemente, en aplicación del 

art. 33 de la CPE, no correspondía aplicar las citadas resoluciones, concluyendo que 

ante la inexistencia de reglamentación en el momento de ocurrido en hecho, no 

corresponde la aplicación de ninguna sanción.  

 

iii. La Administración Tributaria, en relación a los agravios, aduce que enmarcó su 

actuación en estricta aplicación de los arts. 160 y 162 de la  Ley 2492 (CTB), y num. 

88) inc c) de la RA 05-0043-99, normativa y procedimiento no aplicados 

correctamente por la Superintendencia Tributaria Regional, tomando en cuenta que 

al no existir una reglamentación relativa al monto de la sanción, no se puede dejar de 

aplicar sanción. 

 

iv. Al respecto, expresa que si bien en el momento del hecho no existía una norma que 

reglamente de manera específica el monto de la multa a aplicarse, la Administración 

Tributaria contaba con la obligación de establecer sanciones a los contraventores, y 

para respaldar la misma, en una consulta a la Gerencia Nacional de Fiscalización del 

SIN, ésta respondió que se tome en cuenta el monto estipulado en la RND 10-0021-

04, debido a que se encontraban en plena vigencia la RA 05-0043-99 y la Ley 2492 

(CTB), por lo que, al haberse reconocido tanto por el contribuyente como por el 

Superintendente Tributario Regional, la misma no puede quedar sin efecto o ser 

condonada, por lo que, en aplicación del art. 162 de la Ley 2492 (CTB), las multas a 

imponerse por incumplimiento de deberes formales oscilan entre 50 y 5.000 UFV´s, 
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habiendo establecido la Administración Tributaria un monto equitativo al haber 

tomado como base la RND 10-0021-04.  

 

v. Expresa que se debe tomar en cuenta que en ningún momento se aplicó en forma 

retroactiva la ley contraviniendo el art. 33 de la CPE, sino que se dio aplicación a la 

norma general que es el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), norma vigente  en el 

momento de la comisión de la contravención tributaria, por lo que el hecho de que no 

estuviera reglamentado el monto a aplicarse no significa que la contravención sea 

condonada o dejada sin efecto por la Superintendencia Tributaria Regional, como 

erróneamente se analizó en la Resolución de Alzada. 

   

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

 La Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0011/2007, de 25 de enero de 2007, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 96-105 del 

expediente) revoca totalmente la Resolución Sancionatoria 192/2006, de 16 de 

octubre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del SIN, dejando sin efecto la 

sanción de multa impuesta en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor 

Félix Gainza Ltda., ante la inexistencia de reglamentación que disponga de manera 

específica la sanción que le correspondía por la Conducta Contraventora, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Coop. Félix Gainza Ltda. impugna la Resolución Sancionatoria 192/2006, 

argumentando que a) Por error de trascripción se registró de manera errada en el 

Libro de Compras y Ventas IVA, la factura N° 1245, cuando lo correcto era consignar 

el N° 1345, señalando que dicho error no puede ser considerado como una 

contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales, alegando haber 

registrado de manera cronológica todos los datos relativos a la misma; b) La 

aplicación de la multa de 1.500.- UFV´s. establecida en el numeral 3.2 de la RND 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004, fue aplicada con carácter retroactivo, vulnerando 

el principio de irretroactividad de la Ley, establecido en el art. 33 de la CPE, tomando 

en cuenta que la factura data del 03 de marzo de 2004.  

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria, alega que la Coop. Félix Gainza Ltda. no 

realizó el registro correcto de sus operaciones en el Libro de Compras IVA, cuyo 

Incumplimiento de Deber Formal es sancionado con una multa de UFV 1.500.-, de 

conformidad al num. 3.2 del Anexo A) de la RND 10-0021-04. Aclara que la 

aplicación de la citada normativa obedece al hecho de ser la más benigna con 



 4 de 14

relación a la sanción establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), que oscila entre 

50.- a 5.000.- UFV.  

 

iii. En consecuencia, el motivo de la litis, traducida en el reclamo del contribuyente y 

consiguiente rechazo de la Administración Tributaria, estriba en resolver si 

corresponde o no la aplicación de la sanción impuesta a la Coop. Félix Gainza Ltda. 

sobre la base de la citada RND 10-0021-04, estableciendo si la conducta del sujeto 

pasivo es considerada Incumplimiento a Deberes Formales, como la aplicación de 

oficio de la Administración Tributaria de la retroactividad de la ley.  

 

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

Libro de Compras IVA, del período fiscal marzo de 2004, considera la conducta como 

Contravención Tributaria, de conformidad con los arts. 160-V y 162 de la Ley 2492 

(CTB), aplicando el punto 3.2 Anexo A) de la RND 10-0021-04, para imponer la 

sanción de UFV 1.500.-, en congruencia con la aplicación del numeral 88 inciso c) de 

la RA 05-0043-99. 

 

v. El art. 160 de la Ley 2492 (CTB), clasifica como Contravenciones Tributarias el: 

Incumplimiento de otros deberes formales, aplicada por la Administración Tributaria 

en el caso presente. Por su parte el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), con el nomen juris 

de Incumplimiento de Deberes Formales, indica: “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.) a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda (5.000.- UFV.). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria” 

 

vi. En aplicación de la citada norma legal, la Administración Tributaria tenía la 

obligación de emitir normas reglamentarias que establezcan sanciones para cada 

una de las conductas contraventoras. En ese sentido, el 30 de marzo de 2004, la 

Administración Tributaria emitió la RND 10-012-04 y el 11 de agosto de 2004, la RND 

10-0021-04, cuyo Anexo A) numeral 3.2, señala: 3.2. Registro en libros de compra y 

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

sanción por Incumplimiento a Deber Formal a las personas jurídicas, la suma de 

1.500.- UFV.  

 

vii. Según se desprende de los antecedentes, para la Administración Tributaria, la 

norma específica que la Cooperativa recurrente se encontraba obligada a cumplir, es 
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la citada RA 05-0043-99 inciso c), que se alude pero que no fue cumplida, por no 

consignar correctamente los datos que se exige en el llenado del Libro de Compras 

IVA, situación que es evidente, y además aceptada por la Cooperativa recurrente.  

 

viii. En orden a reconocer el argumento del recurrente, de que se trata de un error 

humano, falible y vencible, se debe convenir que conlleva una responsabilidad a la 

cual se encuentra sujeta la Cooperativa contribuyente. Lo contrario implicaría permitir 

el ejercicio discrecional de una obligación, eximiendo de cualquier responsabilidad a 

los contribuyentes, situación que no es aceptable. Por esa razón, cuando se 

presentan errores, se sanciona dichas conductas con multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales.  

 

ix. Se debe tener presente que el Código Tributario entró en vigencia plena a partir del 

4 de noviembre de 2003; por su parte la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

que en su Anexo A) numeral 3.2, base de la sanción a la Cooperativa recurrente, 

todavía no se encontraba en vigencia cuando sucedió el error de registro en el Libro 

de Compras IVA del período fiscal marzo/2004. Tampoco se encontraba en vigencia 

la RND 10-0012-04, que entró en aplicación el 19 de abril de 2004, y que la conducta 

de la Cooperativa contribuyente se produce el 3 de marzo de 2004. 

 

x. Por consiguiente, en aplicación del art. 33 de la CPE, no correspondía aplicar las 

citadas RND 10-0012-04 y 10-0021-04. Sobre la aplicación del art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), en sentido de que la Administración Tributaria hubiera aplicado en forma 

retroactiva la citada RND 10-0021-04, a un hecho ocurrido en marzo de 2004, 

tomando en cuenta la norma que beneficiaba más al contribuyente, pero aquello no 

es evidente, por cuanto el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), advierte un contenido 

general, que obliga a la Administración Tributaria a emitir una reglamentación que 

establezca las sanciones entre los rangos de 50.- y 5.000.- UFV, de las conductas 

contraventoras y no así de forma discrecional, como sugiere la impugnada 

Resolución Sancionatoria 192/2006, en sentido de haberse podido imponer una 

sanción de 5.000.- UFV.  

 

xi. Por consiguiente, ante la inexistencia de reglamentación en el momento en que 

ocurrió la conducta contraventora, no corresponde la aplicación de ninguna sanción, 

menos el carácter retroactivo que se pretende imprimirle. Debe reconocer la 

Administración Tributaria, que las conductas contraventoras sucedidas en el período 

donde no existía reglamentación específica, objetivamente no puede ser objeto de 

sanción con Reglamentaciones posteriores, porque se vulnera el principio de la 

irretroactividad de la Ley prevista en el art. 33 de la CPE, como su art. 16 referido a la 
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exigencia de llevar adelante un debido proceso. En consecuencia, la Administración 

Tributaria no aplicó adecuadamente la normativa descrita en la Resolución 

Sancionatoria 192/2006, por lo que corresponde resolver conforme el art. 212 inc. a) 

de la Ley 3092. 

 

xii. En la Resolución de Alzada se debe recurrir a los principios fundamentales 

establecidos en la Ley 2492 (CTB), que en su art. 200, indica: “La finalidad de los 

Recursos Administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los 

hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, 

así como el sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso se pruebe lo contrario, 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes sino, que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustentación del Recurso, 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo”. (El 

subrayado es nuestro). 

 

 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 de STR/CHQ/RA 0011/2007 del 

Recurso de Alzada, se inició el 9 de noviembre de 2006 (fs. 37 del expediente), como 

se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 

procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente 

recurso la referida Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (CTB), y las normas reglamentarias, 

debido a que la Factura o Nota Fiscal corresponde al periodo marzo de 2004. 

 

 CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de marzo de 2007, mediante nota CITE: STR-CHQ-CPF/00130/2007, de 6 de 

marzo de 2007, se recibió el expediente ITD-PTS/0069/2006 (fs. 1-125 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de marzo de 2007  (fs. 126-127 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de marzo de 2007 (fs. 128 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía en 23 de abril de 2007, sin 
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embargo mediante Auto de Ampliación de 23 de abril de 2007 (fs. 131 del expediente), 

se extendió hasta el 4 de junio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. El 14 de agosto del 2006, la Gerencia Distrital Potosí del “SIN”, notificó 

personalmente a Raúl Ismael Burgoa Garvizú, representante legal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Monseñor Félix Gainza Ltda., con la Orden de Verificación con 

N° de Operativo 003 y N° de Orden de Verificación 50061120006, donde indica que 

habiéndose contrastado la información de las compras realizadas con las ventas de 

sus proveedores se ha detectado que la Nota Fiscal N° 1245, con Número de Orden 

6120057101, de 3 de marzo del 2004,  de Martha Velásquez R. de Jaramillo con NIT 

1831295019, declarada por el contribuyente no debía ser utilizada como crédito fiscal 

y le otorgó un plazo de 5 días para que se apersone al Departamento de 

Fiscalización, a efecto de presentar documentación del mes en el cual registró la 

Nota Fiscal consistente en la Orden de Verificación, fotocopia del NIT, Libro de 

Ventas IVA, nota fiscal observada, Comprobantes de las Compras realizadas, 

Declaración Jurada (DJ) del IVA F. 143 del período observado y cualquier otra 

información que se solicite (fs. 13 del expediente). 

 

ii. El 7 de septiembre del 2006 la Administración Tributaria, labra el Acta de infracción 

con número preimpreso 114780 (sin número correlativo), por haber incumplido con la 

obligación del Registro del Libro de Compras y Ventas IVA, constituyendo su 

conducta en contravención tributaria de deberes formales de conformidad con el 

numeral 5 del art. 160 y 162 del CTB, sancionándole con una multa de 1.500 UFV de 

acuerdo con la RND 10-0021-04 anexo A numeral 3.2 y le otorgó 20 días para la 

presentación de descargos (fs. 46 del expediente).  

 

iii. El 13 de septiembre del 2006 Raúl Ismael Burgoa Garvizú, en representación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor Félix Gainza Ltda., presentó memorial 

dirigido a la Gerencia Distrital Potosí del “SIN”, presentando descargos al Acta de 

Infracción señalando que la Cooperativa realizó el registro de la factura en el libro de 

Compras y Ventas IVA, habiendo cometido un error involuntario, al consignar en 

lugar del número 1345 el número 1245; por lo que no estaría contemplada dentro del 

art. 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04, del 11 de agosto del 

2004, normativa que no se encontraba vigente en el momento de emitirse la factura; 
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señala que la sanción sería ilegal, injusta y arbitraria, mucho más si se considera que 

no hubo defraudación al fisco (fs. 26-36 del expediente).   

 

iv. El 12 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

de Fiscalización de Potosí del “SIN”, notificó con el Auto de 11 de octubre del 2006, 

que resuelve no aceptar los descargos presentados y confirma el Acta de Infracción 

N° 114780 del 7 de septiembre de 2006  (fs. 6 -6 vta. del expediente). 

 

v.  El 12 de octubre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

de Fiscalización de Potosí del “SIN”, emitió el Informe GDP/DF/VI/118/2006 

COD.SIF. 127946, estableciendo que la Nota Fiscal 1345 fue emitida el 3 de marzo 

del 2004, período en el cual se encontraba en vigencia la Ley 2492, cuyo art. 162 

establece un parámetro para sancionar los incumplimientos de deberes formales 

desde 50 a 5000 UFV; aclara que al momento de detectar el registro erróneo del 

Libro de Compras IVA y la elaboración del Acta de Infracción, se encontraba vigente 

la RD 10.0021.04 del 11 de agosto de 2004, estableciendo una multa de 1.500 UFV, 

sanción más benigna y utilizando la retroactividad en beneficio del contribuyente, ya 

que en ausencia de reglamentación específica pudo multarse con el máximo 

establecido; por lo que no aceptó los descargos presentados y sugirió se aplique la 

sanción que corresponda mediante una Resolución Sancionatoria (fs. 52-53 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 2 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Potosí del “SIN” notificó personalmente 

a Elizabeth Reyes, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor Félix 

Gainza Ltda., con la Resolución Sancionatoria Nº 192/2006, de 16 de octubre de 

2006, que declara subsistente el Acta de Infracción N° 114780 calificando la 

conducta de contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales  y 

resuelve conceder al Contribuyente 20 días para que cancele la multa de 1.500.- 

UFV (fs. 14-16 del expediente).  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 139. (Atribuciones y Funciones del Superintendente Tributario General) 

El superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

b) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los recursos jerárquicos contra las 

resoluciones de los Superintendentes Tributarios Regionales, de acuerdo a 

reglamentación específica;  
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Art. 150° (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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 a la Vivienda (50 - UFV) a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda 

(5.000 - UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

procedimiento sancionatorio previsto por este Código, las siguientes contravenciones: 

1) 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 

equivalente verificada en operativos de control tributario y 3) las contravenciones 

aduanas previstas con sanción especial. 

 

ii. Resolución Administrativa 05-0043-99 (Sistema de Facturación) 

Art. 88.- Se establece un libro denominado “COMPRAS IVA”, cuyo formato se aprueba 

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

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

documentos equivalentes). Los datos mínimos a consignar, además de la 

información de cabecera establecida en el formato, será el siguiente: 

c) Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

 

Art. 126. El incumplimiento de lo señalado en los numerales precedentes, será 

sancionado con la multa de incumplimiento a Deberes Formales, establecido en el 

Art. 121 del Código Tributario. 
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Art. 129. La falta de cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Resolución 

Administrativa será sancionada conforme a lo previsto por las disposiciones legales 

en vigencia. 

 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 Contravenciones Tributarias  

Anexo A) Contribuyentes del Régimen General 

3. Deberes formales relacionados con los Registros contables y obligatorios  

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

específica, sancionado con UFV 1.500.- 

    

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento de Deberes Formales.- 

i. La Administración Tributaria indica que en la Resolución de Alzada se debió observar 

los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), al advertir el registro erróneo en el Libro de 

Compras IVA, de la gestión 2004, hecho reconocido por el contribuyente; y que las 

RND 10-002-04 y 10-0021-04 entraron en vigencia después de haberse 

perfeccionado la conducta, consiguientemente, en aplicación del art. 33 de la CPE, 

no correspondía aplicar las citadas resoluciones. Alega haber enmarcado sus 

actuaciones dentro de los arts. 160 y 162 de la  Ley 2492 (CTB), y num. 88) inc c) de 

la RA 05-0043-99, explicando que si bien el momento del hecho no existía una norma 

sobre la multa a aplicarse en consulta efectuada a la Gerencia Nacional de 

Fiscalización del SIN, ésta respondió que se tome en cuenta el monto estipulado en 

la RND 10-0021-04, debido a que se encontraba en plena vigencia la RA 05-0043-99 

y la Ley 2492 (CTB); lo que significa que el hecho de que no estuviera reglamentado 

el monto a sancionarse implique que la contravención sea condonada o dejada sin 

efecto por la Superintendencia Tributaria Regional, como erróneamente se analizó en 

su resolución. 

 

ii. Cabe indicar que la doctrina tributaria señala que constituye incumplimiento de los 

deberes formales toda acción u omisión de los contribuyentes, responsables o 

terceros, que viole las disposiciones relativas a la determinación de la obligación 

tributaria u obstaculice la fiscalización por la autoridad administrativa, puesto que los 
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ciudadanos, contribuyentes o no, están sometidos a una serie de deberes tendientes 

a posibilitar y facilitar la gestión tributaria del Estado. 

   

iii. Una característica del incumplimiento de los deberes formales es que “estas 

infracciones son predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola 

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia 

(culpa), esto no obsta a que si se probase alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad  material o de error de hecho o de derecho la infracción no se configure 

ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento 

subjetivo.” (Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, 

pag. 341). 

 

iv. Por otra parte, desde el punto de vista de la normativa aplicable para la resolución 

de las contravenciones tributarias, la misma es aquella vigente en el 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 y la sanción de la misma, entre otras, se rige por la norma vigente el 

momento de realizada la acción u omisión punible. Dentro de este marco y en el caso 

que nos ocupa, cabe establecer que el incumplimiento de deber formal se cometió 

por el contribuyente en plena vigencia de la Ley 2492, aspecto que fue reconocido 

por el mismo sujeto pasivo, por lo que corresponde aplicar la mencionada norma. 

 

v. El art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece qué conductas constituyen 

incumplimiento de deberes formales; por su parte el numeral 88 de la RND 05-0043-

99, referente al Sistema de Facturación, determina cuáles son los requisitos mínimos 

que se deben consignar en el Libro de COMPRAS IVA, dentro de los cuales se 

encuentra consignan el Número de Nota Fiscal del proveedor asignado por la 

Administración Tributaria, numeral concordante con los numerales 126 y 129 de la 

mencionada RND 05-0043-99, referentes a las sanciones aplicables en caso de 

producirse incumplimientos de deberes formales.    

 

vi. Al respecto, cabe señalar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Monseñor Félix 

Gainza Ltda. consignó en el Libro de Compras IVA el Número de Nota Fiscal 1245, 

cuando correspondía el 1345; si bien formalmente consignó un número de nota fiscal, 

el deber formal no solo se limita a consignar un número, sino a hacerlo 

correctamente; ello, si bien no acarrea la pérdida de otros derechos tributarios, 
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implica un incumplimiento de deber formal de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 88 de la RND 05-0043-99, contravención que fue sancionada por la 

Administración Tributaria con una multa de UFV 1.500.- en aplicación retroactiva del 

numeral 3.2. del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, y 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Dentro de este contexto cabe señalar que la Superintendencia Tributaria Regional 

revocó la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Tributaria con el 

argumento de que a la fecha de ocurrido el incumplimiento del deber formal no 

existía norma tributaria específica que clasifique y determine la sanción 

correspondiente.  

 

viii. De conformidad con el art. 139-b) de la Ley 2492 (CTB) es competencia del 

Superintendente Tributario General conocer y resolver, de manera fundamentada los 

Recursos Jerárquicos contra las resoluciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales, de acuerdo con reglamentación específica; en este entendido, siendo 

que la Resolución Sancionatoria fue impugnada, corresponde a esta autoridad 

revisar si la misma se encuentra de acuerdo con lo prescrito por Ley o si por el 

contrario vulnera los derechos del contribuyente. Al amparo de esta competencia, el 

Superintendente Tributario General tiene facultades para establecer si la multa 

determinada por la Administración Tributaria se encuentra dentro del marco 

establecido por la Ley 2492 (CTB) o si por el contrario vulnera los derechos del 

contribuyente y en este sentido puede determinar cuál sería la multa 

correspondiente. 

 

ix. Dentro de este marco jurídico, se debe considerar que conforme con el art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB), la contravención por incumplimiento de deberes formales se 

encuentra sancionada con una multa que irá desde 50.- a 5000.- UFV, en la cual la 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria, que entró en vigencia el 19 de abril de 2004 

(RND 10-0012-04) y posteriormente fue reemplazada por la RND 10-0021-04, de 11 

de agosto de 2004, fechas posteriores al acaecimiento del hecho (3 de marzo de 

2004).  

 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que el procedimiento 

sancionatorio culminó con la Resolución 192/2006, de 16 de octubre de 2006, por el 

incumplimiento del deber formal del registro en Libro de Ventas y Compras IVA, de la 
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Factura o Nota Fiscal N° 1345, de 3 de marzo de 2004, en contravención a lo 

dispuesto por los nums. 85 al 93 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, del 13 

de agosto de 1999 y el numeral 3.2 del Anexo A de la RND N° 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004; en ese sentido cabe señalar que las únicas normas que se 

encontraban vigentes en el momento de ocurrir el hecho, eran los arts. 160 y 162 de 

la Ley 2492 (CTB); sin embargo es evidente que la Superintendencia Tributaria 

Regional Chuquisaca no consideró esta normativa y dejó sin efecto la Resolución 

Sancionatoria 192/06.  

 

xi. En este entendido, siendo que durante el período de acaecido el hecho, marzo de 

2004, no existía norma reglamentaria que establezca, dentro de los límites 

determinados por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras, dentro del rango de 50.- UFV a 5.000.- UFV, en beneficio 

del contribuyente y no existiendo ninguna agravante para elevar el monto de la 

sanción, esta Superintendencia Tributaria General determina la sanción mínima, 

precisamente con el objetivo de evitar la discrecionalidad en el tratamiento de esta 

sanción, considerando que los actos administrativos se encuentran conformes con lo 

establecido en el art. 162 de la ley 2492 (CTB), más aún cuando la RND 10-0012-04, 

entró en vigencia de manera posterior a la comisión de la contravención, situación 

que se repitió con la RND 10-0021-04, por lo que corresponde a esta instancia 

revocar la Resolución de Alzada y modificar la sanción por el incumplimiento de 

deberes formales, en aplicación del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) en la suma de 50.- 

UFV. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos 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/LPZ/RA 0385/2006 de 17 de noviembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 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), 
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 RESUELVE: 

 REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución STR/CHQ/RA 0011/2007, 

de 25 de enero de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Monseñor Félix Gainza Ltda., contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN. 

En consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

192/2006, de 16 de octubre de 2006, modificando la sanción por la contravención de 

incumplimiento de deberes formales en el llenado del Libro de Compras y Ventas IVA, 

modificando la sanción de 1.500.- UFV a 50.- UFV, conforme al art. 212-I inc. b) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 

 

 


