
 1 de 12

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0230/2007 

La Paz, 01 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN (fs. 18-19 vta. del expediente); la Resolución STR-

CBA/0009/2007, del Recurso de Alzada (fs. 15-15 vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0230/2007 (fs. 30-40 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN, representada legalmente por 

Pedro Juan Carvajal Sarmiento, acredita personería según Resolución Administrativa 

03-163-06, de 16 de mayo de 2006 (fs. 17 del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 18-19 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-CBA/0009/2007, de 19 de enero de 2007, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa la Administración Tributaria que en ningún momento manifestó que los 

contribuyentes que tengan varios puntos de emisión manual de facturas en 

sucursales, no puedan distribuir los talonarios de facturas entre sus distintas 
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sucursales y categóricamente se ratifica que estas deben estar registradas en la 

forma y condiciones expresamente señaladas en las RA 05-149-98 y 05-0043-99. 

 

ii. Manifiesta que conforme los informes DF/VI-IA/0650/06-A SIF96723, de 10 de 

agosto de 2006, y DF/RV/VI-IA/0650706-A-C, de 6 de septiembre de 2006, así como 

la nota de respuesta al memorial presentado por el contribuyente, se estableció que 

el contribuyente no registró las facturas emitidas en orden correlativo ni asentó los 

números de las mismas correctamente, conforme establece la norma tributaria lo 

que dio lugar al Acta de Infracción 111179 . 

 

iii. Señala que la revisión se efectuó sobre 29 hojas del libro auxiliar presentadas por 

el contribuyente, mismas que difieren de las presentadas posteriormente por el 

recurrente en la etapa de descargo, contradicción e inconsistencia que no fue 

advertida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, a momento de 

dictar la Resolución de Alzada. 

 

iv. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se dicte resolución revocando la 

Resolución del Recurso de Alzada y se delibere en el fondo confirmando en todas 

sus partes la Resolución Sancionatoria 480/06 de 18 de septiembre de 2006.    

 

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

La Resolución STR-CBA/0009/2007, de 19 de enero de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 15-

15 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Sancionatoria 480/06, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria en el procedimiento de fiscalización con Número de 

Orden 00051121552 F. 7220, revisó la nota fiscal 14319 y su registro en los Libros 

de Ventas IVA del período julio de 2004, y labró Acta de Infracción por no registrar la 

citada factura en orden correlativo, en cuyo término probatorio de 20 días el 

contribuyente presentó memorial de descargo, acompañando la siguiente 

documentación:  el Registro Auxiliar de Facturación de Diesel y Gasolina, fotocopia 

simple del Registro de Distribución de Facturas, fotocopias simples de registros e 

informes que se entrega a la Superintendencia de Hidrocarburos, y la fotocopia 

simple de la Declaración Jurada del mes de julio de 2004, fotocopias que fueron 

contrastadas con sus originales sirviendo de base para emitir los informes técnicos y 

al no ser considerados por la Administración Tributaria válidos para desvirtuar la 
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contravención tributaria, dio lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

ii. El inc. a) del num. 3 de la RA 05-0149-98, establece que los contribuyentes que 

tengan varios puntos de emisión de facturas manuales, podrán distribuir los 

correspondientes talonarios de la dosificación entre los distintos puntos de emisión, 

en el presente caso, por las características propias de la actividad de la estación de 

servicio, para la venta de gasolina y diesel deben distribuir las facturas dosificadas 

para cada punto de venta de carburantes, como se evidencia en el Registro Auxiliar 

de Facturación y Registro de Distribución de Facturas.  

 

iii. El registro de las facturas en el Libro de Ventas IVA de julio de 2004, fueron 

efectuados cronológicamente en cumplimiento a lo establecido en el num.  86 de la 

RA 05-0043-99, que establece que en el Libro de Ventas IVA las notas fiscales 

emitidas se asentarán de forma cronológica y correlativa. Esta correlatividad respeta 

lo previsto en el num. 87 del mismo cuerpo legal, que establece si se utilizare más 

de un talonario de facturas manual, se consignará dicha forma o medio de 

facturación empleada, por lo que la fecha de emisión debe registrarse de forma 

separada, en el Libro de Ventas IVA por punto de emisión, respetando la 

correlatividad de cada talonario de facturas, en el caso de autos administrativos el 

recurrente dio estricto cumplimiento a la forma de registro establecida en el inc. a) 

del num.3  de la RA 05-0149-98 y nums. 86 y 87 de la RA 05-0043-99.  

 

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 480/06, de 18 de septiembre de 2006, se inició en 13 de octubre de 

2006 (fs. 7 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Titulo 

V del CTB) y las normas reglamentarias conexas toda vez que el período observado 

fue julio 2004. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de marzo de 2007, mediante nota CITE: STR/CBA/CPF/OF.0021/2007, de 

5 de marzo de 2007, se recibió el expediente CBA/0113/2006 (fs. 1-22 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de marzo de 2007 (fs. 23-24 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de marzo de 2007 

(fs. 25 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), vencía el 

23 de abril de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación fue extendido 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 5 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente con el 

formulario 7520, Operativo 112, Orden de Verificación 0005 112 1552 a Pablo 

Quispe Flores, indicando que constató diferencias en la factura número 14319 con 

número de Orden 3021145806 y número Alfanumérico MGLKDHLCD, con la 

información de las compras proporcionada por los Agentes de Información, por lo 

que le solicitó documentación, consistente en: Orden de Verificación, Formularios de 

Dosificación de Notas Fiscales, Libros de Ventas IVA, Talonarios de facturas 

emitidas y cualquier otra información que el fiscalizador requiera (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 20 de julio de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de 

Documentos en la que se evidencia que Pablo Quispe Flores presentó en fojas 29 el 

Libro auxiliar  (fs. 3 – 19 de antecedentes administrativos)  

 

iii. El 10 de agosto de 2006, la Administración Tributaria labró el formulario 4444, Acta 

de Infracción 111179 a Pablo Quispe Flores, en la cual señala que el contribuyente 

en el Libro de Ventas IVA, no registro las facturas emitidas en orden cronológico ni  

registro el números de factura conforme a la norma, incumpliendo el numeral 86 de 

la RA 05-043-99, y el numeral 3.2 Anexo A de la RND 10-0021-04, sancionando 

dicho incumplimiento con 500.- UFV; otorgando el plazo de veinte (20) días para 
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presentar descargos o la cancelación de la multa. (fs.20 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 10 de agosto de 2006, la Administración Tributaria emitió Informe de Acta de 

Infracción DF/VI-AI/0650/06-A SIF 96723, en el cual establece que de la revisión del 

Libro de Ventas IVA con Acta de Apertura de 9 de junio de 2004, del período  julio 

de 2004, observó que el contribuyente no registró las facturas emitidas en orden 

correlativo y adicionalmente no registró el número de factura de acuerdo a lo 

establecido en el num. 86 de la RA 05-0043-99 y el num. 3.2 Anexo A de la RND 10-

0021-04 (fs. 21 – 22 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 28 de agosto de 2006, Pablo Quispe Flores presentó memorial señalando que en 

la Estación de Servicio, existen dos puntos de emisión de factura situación que se 

encuentra amparada en la RA 05-0149-98, que indica “los contribuyentes que 

tengan varios puntos de emisión manuales podrán distribuir los talonarios entre los 

distintos puntos de emisión”, asimismo adjunto a dicho memorial el Registro Auxiliar 

de Facturación y otros documentos inherentes a su  actividad, solicitando se deje sin 

efecto el Acta de Infracción (fs. 28 – 29 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 6 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones DF/RV/VI-IA/0650/06-A-C, en el cual señala que los descargos 

presentados por el contribuyente no desvirtúan la falta de correlatividad en el registro 

del Libro de Ventas IVA y adicionalmente no se registraron los números de las 

facturas conforme establece el num. 86 de la RA 05-0043-99, por lo que sugiere 

remitir el cuerpo de antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 25 del expediente). 

 

vii. El 25 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Pablo Quispe Flores con la Resolución Sancionatoria 480/06 de 18 de septiembre 

de 2006, la misma que resuelve sancionar al contribuyente con la multa 

administrativa de 500.- UFV en mérito a lo dispuesto en los arts. 103, 160, 161 y 162 

de la Ley 2492  (CTB) (fs. 92-93 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano  (CTB) 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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



 6 de 12

3. Omisión de pago; 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

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. 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 equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) 

Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

ii.  Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999. 

Obligaciones de los Sujetos Pasivos 
 
1. Los sujetos pasivos y/o responsables de los Impuestos al Valor Agregado, a las 

Utilidades, a los Consumos Específicos y los que obtengan en forma habitual 

ingresos gravados por el Impuesto a las Transacciones, por aplicación de los arts. 

12 y 72 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), están obligados a cumplir con los 

requisitos relativos a facturación, registro de operaciones y archivo de 

documentación, así como el cumplimiento de los deberes formales que se 

establecen en la presente Resolución Administrativa, quedando excluidas las 

importaciones ocasionales de mercadería para uso o consumo del importador y los 

pertenecientes a Regímenes Especiales (Simplificado e Integrado). 

 
86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán 

cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, 

"tickets", y/o documentos equivalentes) que den lugar al débito fiscal. Los datos 

mínimos a consignar, además de la información de cabecera establecida en el 

formato, será la siguiente: 
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a) Día, mes y año 
 
b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 
 
c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 
 
d) Razón Social o nombre del cliente. 
 
e) Importe total facturado 
 
f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm. Impuesto a los 

Consumos Específicos). 
 
g) Importe de operaciones exentas (ejm. Exportaciones) 
 
h) Importe neto  sujeto al Impuesto al Valor Agregado 
 
i) Débito Fiscal generado 

 

iii. RND. 10-0012-04 de 31 de Marzo de 2004 

Concepto y alcance de las contravenciones tributarias: 

Deberes formales y Sanciones 

 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON 

LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

Sanción personas 

naturales 

3.1 Habilitación y registros en libros de compra y venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica. 

500 UFV 

 
iv. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

Concepto y alcance de las contravenciones tributarias: 

Deberes formales y Sanciones 

Art.4. Clasificación de los Deberes Formales 

Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributado al que pertenecen, en: 

1 DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS O TERCEROS 

RESPONSABLES DEL REGIMEN GENERAL: 

d. Deberes Formales relacionados con otros registros, incluyendo los contables 
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Anexo  

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A)     CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL 

DEBER DE INFORMACION 

Sanción personas 

naturales 

3.2 Registro en libros de compra y venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica. 

500 UFV 

 

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 Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico expresa que en ningún 

momento manifestó que los contribuyentes que tengan varios puntos de emisión de 

facturas manuales, no puedan distribuirse los talonarios entre los distintos puntos de 

emisión, ratificando categóricamente de que las facturas deben estar registradas en 

la forma y condiciones expresamente señaladas en las RA 05-149-98 y 05-0043-99. 

 

ii. Asimismo manifiesta que conforme los informes DF/VI-IA/0650/06-A SIF96723 de 

10 de agosto de 2006, y DF/RV/VI-IA/0650706-A-C de 6 de septiembre de 2006, así 

como la nota de respuesta al memorial presentado por el contribuyente, se 

estableció que no se registró las facturas emitidas en orden correlativo ni se 

procedió con el registro correcto de los números de facturas en dichos libros, 

conforme establece la norma tributaria, lo que dio lugar al Acta de Infracción 111179 

aclarando que la revisión fue realizada al Libro Auxiliar presentado por el 

contribuyente en fojas 29, la misma que difiere de las presentadas posteriormente 

por el recurrente en la etapa de descargo, contradicción e inconsistencia que no fue 

advertida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, a momento de 

dictar la Resolución de Alzada. 

 

iii. En principio cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aún 

siendo dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y 

comprendidos en la de las contravenciones. GIORGETTI, Armando “La Evasión 
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Tributaria” citado por Sánchez-Coli- Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento 

Tributario (Ilícitos Tributarios).  

 

iv. El Código Tributario Boliviano, Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en 

el art. 160, dentro de las cuales se encuentra la contravención de “Incumplimiento 

de otros Deberes Formales” tipificado y sancionado por el art. 162 de la citada Ley 

2492 (CTB), donde dispone que, el que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidas en la Ley 2492 (CTB), 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.  

 

v. Es así, que la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, especifica los alcances 

de las contravenciones tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de 

los contribuyentes y estableciendo las sanciones por cada incumplimiento de deber 

formal y los procedimientos para imponerlos, de acuerdo con lo establecido en el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vi. Por otra parte, la RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, que aprueba un texto 

ordenado del sistema de habilitación, emisión, control de Notas Fiscales y Registros 

Tributarios, en su numeral 1 referido a obligaciones de los sujetos pasivos 

establece que los sujetos pasivos del IVA, a las Utilidades, a los Consumos 

Específicos y los que obtengan en forma habitual ingresos gravados por el IT, por 

aplicación de los arts. 12 y 72 de la Ley 843, están obligados a cumplir con los 

requisitos relativos a facturación, registro de operaciones y archivo de 

documentación.  

 

vii. En este sentido, el num. 86 de la citada RA 05-0043-99, referido a Registro de 

Operaciones establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se 

aprueba mediante dicha Resolución Administrativa, en el que se asentarán 

cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas que den lugar 

al débito fiscal, cuyos datos mínimos a consignar, además de la información de 

cabecera establecida en el formato son: a) día, mes y año; b) número de RUC del 

cliente; c) número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico); d) Razón Social o nombre del cliente; e) Importe total facturado, f) 

Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura; g) Importe de 
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operaciones exentas; h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado;  e i) 

Débito Fiscal generado. 

 

viii. En el presente caso, de la revisión y compulsa al Libro de Ventas IVA del período 

julio 2004, presentado por Pablo Quispe Flores a requerimiento de la Administración 

Tributaria mediante Orden de Verificación 0005 112 1552, se evidencia que la 

Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, detectó que no existe un registro 

correlativamente las facturas de ventas emitidas por la Estación de Servicio de Pablo 

Quispe Flores  (fs. 6-13 de antecedentes administrativos), incumpliendo con lo 

establecido en el num. 86 de la RA 05-0043-99, lo que dio lugar al labrado del Acta 

de Infracción 111179, que fue  impugnado por el contribuyente mediante memorial 

de 28 de agosto de 2006, indicando que se trata de una Estación de Servicio 

donde existen dos puntos de emisión de factura y que la RA 05-149-98 establece 

que “los contribuyentes que tengan varios puntos de emisión manuales podrán 

distribuir los talonarios entre los distintos puntos de emisión”, adjuntando a dicho 

memorial el Registro Auxiliar de Facturación y otros documentos inherentes a su 

actividad. 

 

ix. En este entendido, si bien el contribuyente por el tipo de actividad que realiza 

tienen varios puntos de emisión de facturas, por lo cual distribuyo los talonarios de 

facturas entre los diferentes puntos de emisión en una misma sucursal, sin embargo, 

para el registro de las facturas debió respetar la correlatividad, por lo que conforme 

al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) el contribuyente no dio cumplimiento a lo dispuesto 

en el num. 86 de la RA 05-0043-99, constituyéndole Incumplimiento de Deberes 

Formales previsto en el inc. d) del num. 1 del art. 4 de la RND 10-0021-04, 

sancionada con 500.-  UFV conforme el num.3.2 del Anexo A) de la resolución 

citada. 

  

x. Con relación a la  RA 05-149-98, cabe señalar que dicha normativa es aplicable a 

contribuyente GRACO, correspondiendo, en el presente caso, el contribuyente a 

Resto de Contribuyentes según la Consulta de Padrón (fs. 23 de antecedentes 

administrativos); no obstante a ello, esta resolución en el inc. a) del num. 3 establece 

que los contribuyentes que tengan varios puntos de emisión manuales en la sucursal 

podrán distribuir los correspondientes talonarios de la dosificación entre los distintos 

puntos de emisión, debe prever que la distribución sea de manera sucesiva y 

ordenada a fin de evitar desfases en la correlatividad tanto de su emisión como en el 

registro. 
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xi. Respecto a las pruebas presentadas por el contribuyente en el período de descargo 

al Acta de Infracción 111179, junto con el memorial de 28 de agosto de 2006 (fs. 28-

29 de antecedentes administrativos), adjuntando el folio 37 del Libro de Ventas IVA 

del período julio 2004 y otros registros auxiliares computarizados y registro manual 

(fs. 41-42 de antecedentes), cabe indicar que el folio 37 del Libro de Ventas IVA 

registra las facturas emitidas desde el 20 al 27 de julio de 2004, donde también se 

evidencia que no existe registro correlativo, y referente a los Libros Auxiliares 

presentados por parte el contribuyente, los mismos no reemplazan el Libro de 

Ventas IVA.  

 

xii. Adicionalmente, cabe señalar que esta instancia jerárquica evidenció que la 

Administración Tributaria sancionó el Incumplimiento de Deber Formal en aplicación 

de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, con un monto de 500.- UFV, norma 

que no correspondía ser aplicada puesto que su vigencia es posterior al 

incumplimiento del Deber Formal; sin embargo, esta situación no generó indefensión 

en el contribuyente puesto que la RND 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004 

sanciona con 500 UFV, monto similar al establecido en la de la RND 10-0021-04. 

  

xiii. En consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada y en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 480/06, de 18 de septiembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del SIN. 

 

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-CBA/0009/2007, de 19 de enero de 2006, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

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: 

PRIMERO. REVOCAR totalmente  la Resolución STR-

CBA/0009/2007, de 19 de enero de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Pablo Quispe 

Flores contra la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN. En consecuencia, queda 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 480/2006, de 18 de septiembre de 

2006, dictada por la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, sea conforme al art. 212-I 

inc. a) 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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


