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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0292/2008 

La Paz,  16  de mayo de 2008 
 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por el Club Hípico Los 

Sargentos y la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN (fs. 121-124 y 127-

129vta. del expediente, respectivamente); la Resolución STR/LPZ/RA 0131/2008 del 

Recurso de Alzada (fs. 94-111 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-

0292/2008 (fs. 141-160 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  
El Club Hípico Los Sargentos, representado legalmente por Patricia Norah 

Wieler de Fosca, acredita personería según Testimonio de Poder General, Amplio y 

Suficiente Nº 391/2006, de 20 de junio de 2006 (fs. 31-37vta. del expediente) e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 121-124 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0131/2008, del Recurso de Alzada, de 3 de marzo de 2008, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0131/2008, hace 

una interpretación errónea de las Resoluciones 05-0043-99 y 10-0021-04, siendo que 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0131/2008, de 3 de marzo de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Club Hípico Los Sargentos, representado por Patricia 

Norah Wieler de Fosca. 

 
 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Número de Expediente: STG/0132/2008//LPZ/0358/2007. 

 



 2 de 20

cumplieron con el num. 88 de la RA 05-0043-99, al incluir los datos mínimos que 

debe consignar el Libro de Compras, puesto que el fin de la norma no es procurar el 

registro o asentamiento de datos, por el contrario, es verificar que el crédito fiscal IVA 

computado y declarado por el contribuyente se encuentre sustentado y respaldado 

por las facturas o documentos equivalentes originales, además que dichos 

documentos cumplan con las formalidades exigidas en el num. 22 de la misma 

resolución. 

 

ii. Es decir que el Club no ha incumplido la norma sustantiva; lo que sucedió fue que 

involuntariamente consignó el número de la nota fiscal del proveedor asignada por la 

Administración Tributaria, y dado que dicho artículo simplemente se limita a enunciar 

los datos mínimos requeridos y no prevé que la consignación de datos en columnas 

diferentes sea un incumplimiento, ni dispone expresamente que el registro erróneo de 

algunos datos constituya un ilícito tributario. 

 

iii. Expresa que el punto 3.2 del Anexo A de la RND 10-0021-04 establece como deber 

formal el registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido en la 

norma específica; por lo tanto en la medida que se cumpla con el registro de datos 

mínimos requeridos en el num. 88 de la RA 05-0043-99, sin tomar en cuenta que 

algunos datos fueron realizados en columnas distintas, no representa incumplimiento 

de deberes formales. 

 

iv. La mencionada RND 10-0021-04, establece que la contravención por el 

incumplimiento de deberes formales se configura cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

deberes, aspecto que no se ha configurado, porque el Club ha consignado y sentado 

la información requerida en el num. 88 de la RA 05-0043-99. 

 

v. Aclara que el registro involuntario de las facturas en una columna distinta no induce 

de ninguna manera a error al fisco y menos distorsiona la determinación de la deuda 

tributaria, puesto que el crédito fiscal IVA incluido en dichas facturas es totalmente 

válido y está respaldado, cumple con los requisitos formales exigidos en el num. 22 

de la RA 05-0043-99, en el marco de lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 843; aclara 

que el registro involuntario en las distintas columnas se debió al manejo de múltiples 

datos que al consignarlos en el Libro de compras IVA fueron invertidos sin alterar la 

obligación tributaria establecida en las Resoluciones mencionadas. 

 

vi. Agrega que el crédito fiscal IVA incluido en las facturas de compras observadas ha 

sido íntegramente empozado por los proveedores que las emiten, cumpliendo la 
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obligación tributaria que puede ser verificada a través de la información en medio 

magnético (Libros de Ventas IVA) de la gestión 2004, que los proveedores remiten al 

SIN, hecho que confirma la validez del crédito fiscal; además cuentan con el respaldo 

respectivo de los pagos realizados por las facturas en cuestión, hecho que refuerza 

la validez del crédito fiscal IVA computado por dichas compras.  

 

vii. Finalmente, por las razones expuestas pide se revoque la Resolución de Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA Nº 0131/2008 y la Resolución Determinativa Nº 281/2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, acredita personería 

según Resolución Administrativa 03-0008-08, de 21 de enero de 2008 (fs. 126 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 127-129vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0131/2008 del Recurso de Alzada, de 3 de 

marzo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que en observancia del art. 162 de la Ley 2492 (CTB), y en ejercicio de las 

facultades que le confiere la citada norma estableció la sanción de 1500.- UFV, por 

contravención de lo dispuesto en el num. 88 de la RA 05-0043-99, es decir, por 

registro incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA, en el período enero 2004, 

contravención reconocida por el contribuyente en la nota de 24 de abril de 2007; sin 

embargo, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, en perjuicio de los 

derechos e intereses del SIN, revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

281/2007, modificando la sanción a 50.- UFV. 

 

ii. Si bien el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), hace referencia a que la Administración 

Tributaria establecerá los límites mediante norma reglamentaria para cada una de las 

conductas contraventoras, no especifica que mientras las normas reglamentarias se 

emitan deberá aplicar la sanción mínima, por lo que la reducción determinada en 

instancia de Alzada carece de fundamento técnico y legal, toda vez que la sanción 

fue impuesta aplicando criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de evitar la 

discrecionalidad y subjetividad de los funcionarios de la Administración, que pudieron 

calificar la sanción en proporción mayor a la establecida en el Acta de Infracción, 

encontrándose facultados a establecerla entre 50 y 5000 UFV; sin embargo fue 

proporcional a la de otros períodos, en razón de que se trata de una misma conducta. 
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iii. Explica que del parámetro dispuesto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), se 

considera el mínimo de 50.- UFV, obviamente para personas naturales que 

pertenezcan a regímenes especiales o general, catalogados como resto de 

contribuyentes, cuya actividad difiere sustancialmente de las características de una 

persona jurídica catalogada como gran contribuyente (GRACO), por lo que la lógica 

de la Superintendencia Tributaria Regional no observa los principios de razonabilidad 

ni proporcionalidad. 

 

iv. Indica que el recurso de alzada fundamenta que el registro erróneo de algunos 

datos no constituye un ilícito tributario; sin embargo, la Resolución de Alzada 

apartándose del recurso se pronuncia sobre extremos que no fueron observados por 

el recurrente excediendo sus facultades y determinando en perjuicio de la 

Administración Tributaria que actuó en el marco de lo prescrito en el art. 162 y los 

principios arriba mencionados. 

 

I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0131/2008, de 3 de marzo 

de 2008, pronunciada por la Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 94-111 del 

expediente), resuelve Confirmar la Resolución Determinativa Nº 281/2007, de 24 de 

octubre de 2007, dictada contra el Club Hípico Los Sargentos, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 1.500.- UFV, por el registro incorrecto de facturas en el Libro 

de Compras IVA por los períodos de abril, mayo y septiembre de 2004 y modificando la 

sanción de 1.500.- UFV a 50.- UFV impuesta en el período enero 2004, conforme al 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), por la falta de reglamentación dispuesta en el DS 

27310; con los siguientes fundamentos: 

  

i. La Administración Tributaria dispuso una Verificación al Club Hípico Los Sargentos; 

como consecuencia emitió las Actas de Infracción 117595, 117596, 117597 y 

117598, todas de 4 de abril de 2007, señalando que con sujeción al art. 169 de la Ley 

2492 (CTB), la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario 

Contravencional; sin embargo, luego de emitir la Vista de Cargo, que establece la 

inexistencia de obligaciones tributarias, en cumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), emitió la Resolución Determinativa ratificando la inexistencia de adeudos 

tributarios, y dispuso el inicio del Sumario Contravencional, conforme prevé el art. 

169-II de la Ley citada; concluye con la emisión de la Resolución Sancionatoria; 

empero, el recurrente no impugnó el procedimiento utilizado por la Administración 

Tributaria. 
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ii. El procedimiento utilizado no causó indefensión al contribuyente, toda vez que tuvo 

conocimiento de las Actas de Infracción como de la Vista de Cargo y por cada 

actuación, la Administración le otorgó un plazo para la presentación de descargos; 

además que el propio contribuyente, tanto en la etapa administrativa como en el 

Recurso de Alzada, reconoce haber efectuado un registro inadecuado en el Libro de 

Compras IVA. 

 

iii El art. 55 del DS 27113, reglamentario de  la Ley 2341 (LPA), establece que procede 

la revocatoria de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. Al 

respecto el Tribunal Constitucional emitió las SSCC 1262/2004-R y 1786/2004-R de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, disponiendo que el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte que los 

denuncia y sea determinante para la decisión; no tendría sentido subsanar dichos 

defectos si al final se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada, demorando la sustanciación para llegar al mismo 

resultado. 

 

iv. En el procedimiento administrativo, la nulidad debe ser textual; sin embargo, el 

fundamento para la nulidad de procedimiento, necesariamente debe recaer en la falta 

de conocimiento del acto administrativo, lo que conllevaría a la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído y a la defensa ; en el presente caso, Club Hípico Los Sargentos 

tuvo conocimiento de todas las actuaciones, teniendo oportunidad de asumir 

defensa, por lo que no se vulneraron sus derechos; desestimada la nulidad por vicios 

procedimentales, corresponde revisar la sanción por incumplimiento de deberes 

formales. 

 

v. Señala que Club Hípico Los Sargentos registró incorrectamente el número de RUC 

del proveedor en lugar del número de la Nota Fiscal en su Libro de Compras IVA, de 

enero, abril, mayo y septiembre 2004, por lo que la Administración inició el sumario 

contravencional por el mal registro, aplicando la Ley 2492 (CTB) vigente el momento 

de la configuración del hecho punible. 

 

vi. El principio “nullum crimen nulla poena sine praevia lege”, que se aplica en materia 

de derecho penal tributario, señala que ninguna acción u omisión del contribuyente 

puede ser considerada antijurídica, si previamente no existe una norma específica 

que establezca la tipificación y disponga la correspondiente sanción; un tipo penal 



 6 de 20

obliga a dos elementos constitutivos: la conducta antijurídica descrita por ley y la 

sanción aplicable. 

 

vii. El principio de irretroactividad previsto en los arts. 33 y 81 de la CPE, según el cual 

la ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando la nueva ley suprime el ilícito 

tributario, establece sanciones más benignas o términos de prescripción más breves. 

La ley más benigna es aplicable en el elemento de la conducta antijurídica, cuando 

suprime el mismo, y en el elemento sanción, cuando establece una sanción más 

benigna, que de alguna manera beneficie al responsable del ilícito. 

 

viii. El art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que, el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será 

sancionado con una multa que irá de 50.- a 5.000.- UFV, además que la sanción para 

cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

 

ix. La RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004, vigente a partir del 19 de abril del 

mismo año, fija la sanción para cada una de las conductas contraventoras, en 

especial, para el incumplimiento en la habilitación y registro en Libros de Compras y 

Ventas IVA, estableciendo la sanción de 1.500.- UFV, para personas colectivas. 

Posteriormente, el Capítulo V de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

dispone la abrogación de la RND 10-0012-04, estableciendo en la parte relacionada 

con  el presente caso, la sanción de 1.500.- UFV para personas jurídicas. 

 

x. El num. 88 de la RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, establece que en el libro 

de Compras IVA, se deben asentar cronológicamente los documentos que darán 

lugar al crédito fiscal; además de la información de cabecera establecida en el 

formato, los datos mínimos a consignar son: día, mes y año, número de identificación 

tributaria, número de nota fiscal, número de Orden del Formulario, razón social del 

proveedor, importe del impuesto, importe del monto exento, importe neto sujeto al 

impuesto al IVA y crédito fiscal obtenido. 

 

xi. El Club Hípico Los Sargentos realizó el registro incorrecto de facturas en el Libro de 

Compras IVA por los periodos enero, abril, mayo y septiembre de 2004, por lo que 

fue sancionando con la multa de 1.500.- UFV, por cada período, en aplicación del art. 

162 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo la Administración, por los períodos enero, 

mayo y septiembre de 2004, aplicó en las Actas de Infracción la RND 10-0021-04, de 

11 de agosto de 2004 y por abril 2004, aplicó la RND 10-0012-04, vigente a partir del 
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19 de abril de 2004, situación confirmada en la Resolución Determinativa N° 

281/2007. 

 

xii. Aclara que la Administración no tenía graduada la sanción por enero 2004; 

consecuentemente, la multa de 1.500.- UFV impuesta en el Acta de Infracción 

117598 y ratificada en la Resolución Determinativa, fue aplicada en forma retroactiva 

y no precisamente en beneficio del infractor, ya que la RND 10-0021-04, entró en 

vigencia el 11 de agosto de 2004, es decir, 7 meses después de ocurrida la 

contravención, por lo que al no existir norma reglamentaria que gradúe la sanción por 

enero 2004, aplica la sanción mínima establecida en el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), vale decir, 50.- UFV. 

 

xiii. En relación a los periodos abril y mayo 2004, la RND 10-0012-04, de 31 de marzo 

de 2004, vigente a partir del 19 de abril de 2004, establece en su anexo “A”, num. 

3.1, el incumplimiento de deberes formales por error en el registro del Libro de 

Compras IVA, sancionando esta contravención con 1.500.- UFV; en consecuencia, 

pese a existir un error en cuanto a la norma reglamentaria utilizada para imponer la 

sanción en las Actas de Infracción -hecho que no fue impugnado por el recurrente- 

confirma la sanción impuesta en la Resolución Determinativa 281/2007, por los 

periodos citados. 

 

xiv. Finalmente, respecto al período septiembre 2004, la RND 10-0021-04 vigente a 

partir del 31 de agosto de 2004, establece una sanción de 1.500.- UFV por el registro 

incorrecto del Libro de Compras IVA, que fue aplicada correctamente por la 

Administración; por lo expuesto, confirma la Resolución Determinativa Nº 281/2007, 

de 24 de octubre de 2007, modificando sólo el monto de la sanción por enero 2004 a 

50 UFV. 

 

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
La 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 

Determinativa Nº 281/2007, de 24 de octubre de 2007, se inició el 29 de noviembre de 
2007 (fs. 24-27 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB) y demás normas conexas, 
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toda vez que las facturas observadas corresponden a los períodos enero, abril, mayo y 

septiembre de la gestión 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 31 de marzo de 2008, mediante nota STRLP/0332/2008, de 28 de marzo de 

2008, se recibió el expediente STR/LPZ/0358/2007 (fs. 1-132 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2008 (fs. 133-134 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 135 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 19 de mayo de 2008, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de marzo de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal del Club Hípico Los Sargentos con la Orden de Verificación 

00051124090, Operativo 112, en la cual señala que habiendo contrastado la 

información de sus compras, con las ventas informadas por sus proveedores, detectó 

que las notas fiscales Nos. 49654 (24 de septiembre de 2004), 30 (7 de mayo de 

2003), 1657453 (18 de septiembre de 2004), 1862472 (30 de enero de 2004) y 

7522649 (2 de abril de 2004) no podían ser utilizadas como crédito fiscal, 

solicitándole que en el término de cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación, 

presente la documentación consistente en Orden de Verificación, Libros de Compras 

IVA, Notas fiscales observadas, Comprobantes de las compras realizadas y otra 

información a ser solicitada por el fiscalizador, correspondiente a los períodos en los 

que registró las notas fiscales citadas (fs. 4 y 13 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de abril de 2007, la Administración Tributaria labró cuatro (4) Actas de Infracción 

117595, 117596, 117597 y 117598 debido a que el Club Hípico Los Sargentos 

consignó el número de RUC de los proveedores, en lugar del número de las facturas 

(1289844 y 82119), 1131152, 9243707 y 735852 respectivamente, infringiendo el 

num. 88 de la RA 05-0043-99, por lo que fue sancionado con una multa de 1.500.- 

UFV cada Acta, de acuerdo a lo establecido en la RND 10-0021-04 y de conformidad 

al art. 150 de la Ley 2492  (fs. 49-52 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 24 de abril de 2007, el Club Hípico Los Sargentos presentó nota en la que señala 

que cumplió en esencia con la información requerida en el num. 88 de la RA 05-

0043-99 y que únicamente en el caso de cinco facturas, involuntariamente, consignó 

en lugar del número de la nota fiscal, el número del RUC de su proveedor, lo que no 

constituye un incumplimiento formal o la comisión de un hecho antijurídico, menos 

cuando la norma citada por la Administración no prevé como incumplimiento la 

consignación de datos en columnas diferentes (fs. 54-56 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 15 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDGLP-DF-I-

679/07, señalando que el Club Hípico Los Sargentos se acogió al Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE) según la RA 15-13-024-04 que extingue 

todos los adeudos tributarios con el SIN, al 30 de junio de 2003, por lo que descargó 

la infracción correspondiente al período fiscal mayo 2003; añade que considerando 

que el contribuyente aceptó el registro incorrecto en los Libros de Compras IVA, por 

lo que de conformidad al art. 169 (unificación de procedimientos) de la Ley 2492 

(CTB) la Vista de Cargo hace las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional, y 

en vista de que no realizó los pagos respectivos, sugiere la emisión de la Vista de 

Cargo (fs. 63-64  de antecedentes administrativos). 

 

v. El 5 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó al Club Hípico Los 

Sargentos con la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-28/2007, de 15 de junio de 2007  

que establece que del incumplimiento a los deberes formales surge un saldo a favor 

del fisco de 6.000.- UFV según las cuatro (4) Actas de Infracción 117595, 117596, 

117597 y 117598, todas de 4 de abril de 2007, que establecen la sanción de 1.500.- 

UFV cada una, por registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA; asimismo, en 

atención al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) dispone un plazo de treinta (30) días para 

que el contribuyente formule descargos y presente las pruebas correspondientes (fs. 

60-62 y 65 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 3 de agosto de 2007, el Club Hípico Los Sargentos presentó memorial en el que 

presenta pruebas y alegaciones de descargo a la Vista de Cargo, señalando que 

cumplió con la información requerida en el num. 88 de la RA 05-0043-99, vale decir 

no incumplió la norma sustantiva, ya que involuntariamente consignó el número de la 

nota fiscal del proveedor asignada por la Administración y el número de RUC del 

proveedor, en columnas diferentes, lo que no infringe la obligación establecida en el 

art. 88 de la RA citada, ya que los datos mínimos fueron consignados, por tanto no 

constituye la comisión de un ilícito tributario, por cuanto la norma citada no prevé ni 

dispone como incumplimiento la consignación de datos en columnas diferentes, 
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solicitando dejar sin efecto la pretensión expuesta en la Vista de Cargo GD-GLP-DF-

VC-28/2007 (fs. 68-69 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 5 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GDGLP-DF-I-1109/07, según el cual Club Hípico Los Sargentos no 

cumplió sus obligaciones administrativas que faciliten y posibiliten el cumplimiento de 

las funciones asignadas al SIN, pretendiendo con aseveraciones no fundamentadas 

dejar sin efecto la Vista de Cargo, por lo que no se aceptan los descargos 

manteniendo la sanción de 6.000.- UFV, por concepto de multas por incumplimiento 

de Deberes Formales (fs. 160-163 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 9 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria notificó al Club Hípico Los 

Sargentos con la Resolución Determinativa Nº 281/2007, de 24 de octubre de 2007, 

que resuelve declarar la inexistencia de tributo omitido por el Operativo 112 con 

Orden de Verificación Nº 00051124090; asimismo, confirma la multa de 6.000.- UFV 

impuesta en la Vista de Cargo, por el registro incorrecto de facturas en el Libro de 

Compras IVA, en contra del num. 88 de la RA 05-0043-99, correspondiendo la multa 

establecida en el num. 3.2 del Anexo A de la RND 10-0012-04 (fs. 172-178vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2.   Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 
Patricia Norah Wieler de Fosca, en representación legal del Club Hípico Los 

Sargentos, el 29 de abril de 2008, dentro de término, presenta memorial de alegatos 

escritos (fs. 136-138 del expediente), reiterando in extenso los argumentos expresados 

en su recurso jerárquico; añade lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria y la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

admiten la inexistencia de tributo omitido, por lo que el registro de los datos no causa 

error ni perjuicio al SIN, reiterando que cuentan con el respaldo de los pagos 

realizados por las facturas en cuestión hecho que refuerza la total validez del crédito 

fiscal del IVA computado por dichas compras, por lo que solicita se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA Nº 0131/2008 y la Resolución 

Determinativa Nº 281/2007. 

 

 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho 
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i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

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. 

 

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). 
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. RA Nº 05-0043-99, Sistema de Facturación de 13 de agosto de 1999. 
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, serán los  siguientes: 

a) Día, mes y año. 

b) Número de RUC del proveedor. 

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

d) Número de Orden del Formulario Nº 300 del proveedor. 

e) Razón social o nombre del proveedor. 

f) Importe del Impuesto al Consumo Especifico.   

g) Importe por montos exentos. 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 
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i) Crédito fiscal obtenido. 

Los montos consignados en las columnas correspondientes, se totalizarán 

mensualmente a efectos de la liquidación del impuesto (IVA) correspondiente al 

período fiscal. 

 

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.  

Asimismo las Notas Fiscales que carezcan de los datos básicos que permitan la clara 

identificación de la transacción, no serán válidas para el cómputo del crédito fiscal. 

Cuando corresponda la emisión de notas fiscales y se omita el cumplimiento de dicha 

obligación mediante acuerdo entre vendedor, prestador o locador y el comprador, 

prestatario o locatario, estos últimos asumirán la responsabilidad solidaria juntamente 

con aquellos, siendo de aplicación a unos y otros las sanciones previstas en el 

Código Tributario, por el delito de Defraudación Fiscal. 

 
iii. RND Nº 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004. 
Art. 5. Comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto 

pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que 

establecen dichos Deberes. 

 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) Contribuyentes del Régimen General 
 

3. Deberes formales relacionados con los registros 
contables y obligatorios 

Sanción personas 
jurídicas 

3.1 Habilitación y registro en libros de compra y venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica. 

1.500.- UFV 

 
 
iv. RND Nº 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
Art. 5. Comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto 

pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que 

establecen dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones 

establecidas en las normas vigentes. 

 
Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) Contribuyentes del Régimen General 
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3. Deberes formales relacionados con los registros 
contables y obligatorios 

Sanción personas 
jurídicas 

3.2 Registro en libros de compra y venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica. 

1.500.- UFV 

 
 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Incumplimiento de Deberes Formales. 
i. El Club Hípico Los Sargentos en el presente recurso jerárquico, manifiesta que 

cumplió con el num. 88 de la RA 05-0043-99, al incluir los datos mínimos que debe 

consignar el Libro de Compras; explica que involuntariamente consignó el número de 

la nota fiscal del proveedor en distinta columna, debido al manejo de múltiples datos 

que al consignarlos fueron invertidos; el citado artículo no prevé como incumplimiento 

el registro erróneo de algunos datos, por lo que no ha incumplido el punto 3.2, Anexo 

A de la RND 10-0021-04, ni ha cometido ningún ilícito, puesto que el fin de la norma 

no es procurar el registro o asentamiento de datos, sino verificar que el crédito fiscal 

IVA computado y declarado esté sustentado por las facturas o documentos 

equivalentes originales, que cumplan con las formalidades exigidas en el num. 22 de 

la RA 05-0043-99 en el marco del art. 8 de la Ley 843. 

 

ii. Agrega que el registro involuntario de las facturas no induce a error al fisco, ni 

distorsiona la determinación de la deuda tributaria, puesto que el crédito fiscal IVA es 

válido y está respaldado, y el cumplimiento de la obligación tributaria puede ser 

verificado a través de la información en medio magnético (Libros de Ventas IVA) de la 

gestión 2004, que los proveedores remiten al SIN; asimismo cuentan con el respaldo 

respectivo de los pagos realizados por las facturas en cuestión, lo que confirma la 

validez del crédito fiscal. Finalmente alega que tanto la Administración Tributaria 

como la Superintendencia Tributaria Regional, admiten la inexistencia de tributo 

omitido, por lo que el registro de los datos no causa error ni perjuicio al SIN. 

  

iii. Al respecto, el tratadista Dino Jarach, en su texto Finanzas Públicas y Derecho 

Tributario, pp430, explica que “Se denominan deberes formales las obligaciones que 

la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades de aplicación de las 

normas fiscales, por delegación de la ley impongan a contribuyentes, responsables o 

terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus 

cometidos” vale decir que el cumplimiento de los deberes formales se halla 
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relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información exacta al 

sujeto activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de dicha información 

efectúe verificaciones como la presente. 

 

iv. Asimismo, el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaria, en uso de 

su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente cuáles son las 

conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que implica configurar 

en forma específica cuáles son las distintas transgresiones administrativas que 

pueden cometerse y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso. 

Es así 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, aun 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 Tributaria” citado por Sánchez-

Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos Tributarios). 

 

v. El incumplimiento de deberes formales es una contravención de carácter objetivo, 

por lo que la sola vulneración de la norma formal constituye la infracción sin que 

interese investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación 

legal. Ello no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no se 

configure. Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del 

elemento subjetivo. (VILLEGAS, Héctor; Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario. 

 

vi. Por otra parte, las infracciones formales son aquellas que no tienen ninguna 

vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación y que constituyen violación 

de las normas tributarias de distinta naturaleza, que están consagradas para 

posibilitar el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo. 

SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho Tributario” 

 

vii. En la legislación tributaria boliviana, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes 
formales; asimismo el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) dispone que “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 de la 
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Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. 

 

viii. Asimismo el num. 88 de la RA 05-0043-99, establece que en el libro denominado 

"COMPRAS IVA", 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 la siguiente: a) Día, mes y año, b) Número de RUC del proveedor, c) 
Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria, 

d) Número de Orden del Formulario Nº 300 del proveedor, e) Razón social o nombre 

del proveedor, f) Importe del Impuesto al Consumo Especifico, g) Importe por montos 

exentos, h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado, i) Crédito fiscal 

obtenido. 

 

ix. De la revisión y compulsa del expediente se evidencia que la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN, dentro del proceso de verificación, Orden de Verificación 00051124090, 

Operativo 112, iniciado contra el Club Hípico Los Sargentos, observó la información 

de determinadas facturas de compras de las gestiones 2003 y 2004, procediendo a 

labrar cuatro (4) Actas de Infracción 117595, 117596, 117597 y 117598, debido a que 

en el Libro de Compras consignó el número de RUC de los proveedores, en lugar del 

número de las facturas (1289844, 82119), 1131152, 9243707 y 735852 

respectivamente; correspondientes a los períodos septiembre, mayo, abril y enero de 

la gestión 2004, infringiendo el num. 88 de la RA 05-0043-99, por lo que fue 

sancionado con la multa de 1.500.- UFV por cada Acta, de acuerdo a lo establecido 

en la RND 10-0021-04 y conforme con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). Mediante 

nota presentada el 24 de abril de 2007, el contribuyente señala que cumplió con la 

información requerida en el num. 88 de la RA 05-0043-99, que únicamente en el caso 

de cinco facturas, involuntariamente, consignó el número del RUC de su proveedor 

en lugar del número de la nota fiscal, lo que no considera un incumplimiento, menos 

cuando la norma no lo prevé así. 

  

x. Por otra parte la Administración Tributaria, en el Informe GDGLP-DF-I-679/07, 

señala que el Club Hípico Los Sargentos se acogió al Programa Transitorio 

Voluntario y Excepcional (PTVE), con lo que descargó la infracción correspondiente a 

mayo 2003; posteriormente emite la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-28/2007, de 15 

de junio de 2007, que establece un saldo a favor del fisco de 6.000.- UFV, por las 

cuatro Actas de Infracción, otorgando el plazo de treinta (30) días para que formule 

descargos, conforme dispone el art. 98 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, el 

descargo presentado por el sujeto pasivo mediante memorial, no fue aceptado por la 
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Administración Tributaria, por lo que procedió a emitir la Resolución Determinativa Nº 

281/2007, de 24 de octubre de 2007, que declara la inexistencia de tributo omitido y 

confirma la multa de 6.000.- UFV, conforme se establece en el num. 3.2 del Anexo A 

de la RND 10-0012-04 (fs. 172-178vta. de antecedentes administrativos). 

 

xi. En principio cabe aclarar que del análisis doctrinal y jurídico citado en los párrafos 

precedentes el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el 

deber de los sujetos pasivos de proporcionar información al sujeto activo, para que la 

Administración Tributaria, en uso de sus facultades, efectúe a partir de la información 

proporcionada, el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo, lo 

que implica que en caso de que se le haya proporcionado información errada, la 

Administración se vea perjudicada al destinar recursos humanos y físicos en 

verificaciones que nacen en datos errados, como ha ocurrido en el presente caso, de 

tal modo que la sola vulneración de la norma formal tributaria, constituye la infracción 

o contravención, sin que tenga que observarse si fue intencional, por omisión o 

negligencia, pues causa lesiones a los intereses del Estado auque en menor 

gravedad que los delitos tributarios, lo que no implica se desconozcan causales que 

excluyan de responsabilidad al sujeto pasivo, en la medida en que éstas se 

encuadren en las previsiones de la normativa y sean plenamente demostradas por el 

infractor. 

 

xii. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la observación efectuada por la 

Administración Tributaria radica en el registro del Libro Compras del contribuyente 

Club Hípico Los Sargentos, que consignó el número de RUC de los proveedores, en 

lugar del número de las facturas 735852, 82119, 9243707, 1131153 y 1289844 

correspondientes a los períodos enero, abril, mayo y septiembre de la gestión 2004, 

contravención configurada como incumplimiento de deberes formales, debido a que 

la norma prevé la obligación de los sujetos pasivos del IVA de registrar las 

operaciones de ventas y compras, en los Libros denominados “VENTAS IVA” y 

“COMPRAS IVA”, que entre otros documentos respalden las actividades y 

operaciones gravadas llevadas a cabo por el sujeto pasivo, siendo una de sus 

obligaciones conforme lo establece el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii. En este sentido el num. 88 de la RA 05-0043-99, del Sistema de Facturación, 

establece que en el libro denominado "COMPRAS IVA", se asentarán de manera 

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

documentos equivalentes), debiendo consignar datos mínimos, además de la 

información de cabecera, tales como el Número de Nota Fiscal del proveedor 
asignada por la Administración Tributaria, entre otros datos, observándose que 
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éste no fue consignado en el Libro de Compras del contribuyente (fs. 22, 26, 29, 41 y 

45 de antecedentes administrativos), contravención incurrida en diferentes períodos 

de la gestión 2004 (enero, abril, mayo y septiembre), obligación establecida en la 

mencionada Resolución Administrativa, cuyo incumplimiento, según dispone el num. 

129 de la señalada RA, será sancionado conforme a lo previsto por las disposiciones 

legales en vigencia, situación que causa perjuicio al ente recaudador, pues de los 

datos errados ha nacido la verificación; en consecuencia se evidencia el 

incumplimiento a deberes formales, confirmando en este punto la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

 

IV.4.2. Aplicación de la normativa vigente para la imposición de sanciones. 
i. En este punto, la Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, expresa que en 

observancia del art. 162 de la Ley 2492 (CTB), estableció la sanción de 1500.- UFV, 

por contravención de lo dispuesto en el num. 88 de la RA 05-0043-99, es decir, por el 

registro incorrecto de facturas en el Libro de Compras IVA, en el período enero 2004, 

lo que fue reconocido por el contribuyente en la nota de 24 de abril de 2007 y en 

cuyo sentido fundamentó su recurso de alzada; sin embargo la Resolución de Alzada 

se pronuncia sobre extremos que no fueron observados por el recurrente, revocando 

parcialmente la Resolución Determinativa Nº 281/2007, modificando la sanción a 50.- 

UFV, en perjuicio de los derechos e intereses del SIN. 

 

ii. Añade que la sanción fue impuesta aplicando criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad, encontrándose facultados a establecerla de acuerdo a los parámetros 

dispuestos en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), de 50.- a 5.000.- UFV. Considera que 

el mínimo de 50.- UFV, es para personas naturales que pertenezcan a regímenes 

especiales o general, cuya actividad difiere de las características de una persona 

jurídica catalogada como gran contribuyente (GRACO), la reducción determinada en 

instancia de Alzada carece de fundamento técnico y legal. 

 

iii. Al respecto, la Ley 2492 (CTB) establece en el art. 162 los parámetros para la 

aplicación de las multa por la contravención de incumplimiento de deberes formales 

que irá de 50.- UFV a 5.000.- UVF, disponiendo que el establecimiento de la sanción 

para cada una de las contravenciones será mediante norma reglamentaria, en este 

sentido la Administración Tributaria emitió la RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 

2004 que entró en vigencia el 19 de abril de 2004 y la RND 10-0021-04, de 11 de 

agosto de 2004, publicada el 15 de agosto de 2004. 

 

iv. En este entendido, dado que las facturas observadas corresponden a los períodos 

enero, abril, mayo y septiembre de la gestión 2004, si bien conciernen a una sola 
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gestión, merecían la aplicación de la normativa vigente en cada período, para la 

imposición de la sanción, y no solamente la aplicación de una norma, como hizo la 

Administración Tributaria, que labró las Actas de Infracción mencionando la RND 10-

0021-04, en aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que no fue 

reclamado por el recurrente Club Hípico Los Sargentos. 

 

v. Dentro este marco jurídico, y de acuerdo a lo recurrido por la Administración 

Tributaria,  en sentido de que la Resolución de Alzada se pronuncia sobre extremos 

que no fueron observados por el recurrente sin fundamento técnico y legal, 

modificando la sanción de 1.500.- UFV a 50.- UFV, en perjuicio de sus intereses; se 

debe considerar que para el período enero 2004, no existía norma reglamentaria que 

establezca, dentro de los límites determinados por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

la sanción para las conductas contraventoras, dentro del rango de 50.- UFV a 5.000.- 

UFV. 

 

vi. Sin embargo, el Acta de Infracción 117598 aplicó para el período enero 2004, la 

sanción de 1.500.- UFV, por ello la Superintendencia Tributaria Regional determinó la 

sanción mínima precisamente con el objetivo de evitar la discrecionalidad en el 

tratamiento de esta sanción, no existiendo ninguna agravante para elevar el monto, 

más aún cuando la RND 10-0021-04, entró en vigencia el 15 de agosto de 2004 de 

manera posterior a la comisión de la contravención, y su aplicación retroactiva en 

virtud del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) no es más beneficiosa para el contribuyente; 

consecuentemente, la Superintendente Tributario regional no ha actuado más allá de 

sus atribuciones. 

 

vii. En relación con los períodos abril y mayo de la gestión 2004, el art. 5 de la RND 

10-0012-04, establece que comete contravención por incumplimiento de deberes 

formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por acción u omisión no 
acate las normas que establecen dichos deberes, especificando en su Anexo inc. 

A) como un deber formal relacionado con los registros contables obligatorios, en el 

punto 3.1. la habilitación y registro en libros de compras y ventas IVA de acuerdo 

a lo establecido en la norma específica (vale decir consignar en cada columna el dato 

requerido), cuyo incumpliendo es tipificado como incumplimiento de un deber formal, 

sancionado con la multa de 1.500.- UFV a personas jurídicas, tal como ocurrió en el 

caso presente. 

 

viii. En cuanto al período septiembre de la gestión 2004, el art. 5 de la RND 10-0021-

04, establece similar conceptualización del incumplimiento de deberes formales, 

descrita en la RND 10-0012-04, especificando en su Anexo inc. A) como un deber 



 19 de 20

formal relacionado con los registros contables obligatorios, en el punto 3.2 El 
registro en libros de compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica, cuya contravención es tipificada como incumplimiento de un deber formal,  

sancionado con la multa de 1.500.- UFV a personas jurídicas, tal como ocurrió en el 

presente caso; por lo tanto corresponde a esta instancia jerárquica en este punto 

confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0131/2008. 

 

ix. En consecuencia, al evidenciarse que el Libro de Compras IVA no consigna el 

registro de las facturas 735852, 82119, 9243707, 1131152 y 1289844 

correspondientes a los períodos enero, abril, mayo y septiembre de la gestión 2004 

en la columna habilitada para ello, y si bien esta omisión no distorsiona la 

determinación de la deuda tributaria, que fue declarada inexistente por parte de la 

Administración Tributaria y reconocida por la Superintendencia Tributaria Regional, la 

misma constituye contravención por incumplimiento de deberes formales, conforme 

las normas citadas precedentemente; Asimismo, la línea doctrinal adoptada por esta 

Superintendencia Tributaria General mediante la Resolución STG-RJ/0380/2006, de 

08 de diciembre de 2006, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0131/2008, de 3 de marzo de 2008, 

manteniendo en parte firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 281/2007, 

de 24 de octubre de 2007, con la sanción de 1.500.- UFV, por los períodos abril, 

mayo y septiembre de 2004, y modifica la sanción de 1.500.- UFV a 50.- UFV para el 

período enero 2004. 

 

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 0131/2008, de 3 de marzo de 2008, dictada por la 

Superintendente Tributaria Regional de 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: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0131/2008, de 3 

de marzo de 2008, dictada por la Superintendente Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por el CLUB HÍPICO LOS SARGENTOS, contra la 

Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 281/2007, de 

24 de octubre de 2007 de la Administración Tributaria, en cuanto a la sanción por 

Incumplimiento de Deberes Formales de 1.500.- UFV, por los períodos abril, mayo y 

septiembre de 2004, y modifica la sanción de 1.500.- UFV a 50.- UFV para el período 

enero 2004; conforme establece el inc. b), del art. 212-I 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 
 

 

 


