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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0444/2008 
La Paz, 19 de agosto de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Editora Opinión SA (fs. 44-

45 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/0245/2008, del Recurso de Alzada 

(fs. 41-42 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0444/2008 (fs. 59-71 

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

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   
Editora Opinión SA, representada legalmente por Joaquín Luis Milagro 

Saucedo Guardia, acredita personería según Testimonio de Poder Especial y Bastante 

N° 405/2008, de 1 de abril de 2008, (fs. 22-23 vta. del expediente); e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 44-45 vta. del expediente), impugnando la Resolución STR-

CBA/0245/2008, de 20 de junio de 2008. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Afirma que en el Libro de Compras IVA, registró las facturas del período septiembre 

de 2003, cumpliendo lo exigido y señalado en el num. 88 de la Resolución 

Administrativa Nº 05-0043-99, anotando los datos mínimos, como el Número de 

Nota Fiscal del proveedor asignado por la Administración Tributaria, entre otros, por 

lo que no se puede aducir libremente que incumplió con los deberes formales. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0245/2008, de 20 de junio de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Editora Opinión SA, representada por Joaquín Luis 

Milagro Saucedo Guardia.   

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), representada por Veimar Mario Cazón Morales. 

 
Número de Expediente: STG/0286/2008//CBA/0172/2008. 
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ii. Manifiesta que es falso el fundamento de la Resolución impugnada cuando 

(refiriéndose a la Resolución Sancionatoria) señala: “cuyas omisiones constituyen 

incumplimiento de deberes formales sancionados por la RND Nº 10-0037-07”, pues 

no ha omitido consignar datos necesarios en el registro del Libro de compras y 

ventas IVA, sino que existió un error al transcribir las notas fiscales, cometido por el 

personal; por lo que no habría incumplido con la citada RND; además dicha norma 

no dispone la sanción por consignación errónea de datos, por lo tanto se estarían 

violando sus derechos constitucionales, atentando al debido proceso, ya que no hay 

pena sin Ley. 

 

iii. Añade que la instancia de Alzada refiere que “el recurrente no desvirtuó la conducta 

contraventora, al no demostrar que dicha factura se registró correctamente, en 

cumplimiento de los artículos 76 y 217 del Código Tributario”; sin embargo, la carga 

de la prueba fue cumplida de manera precisa y oportuna, aclarando que se le 

sanciona por omisiones y no por errores; aspecto que demuestra que la instancia de 

Alzada atenta al debido proceso y a las garantías constitucionales. 

 

iv. Expresa que la instancia de Alzada no ha valorado debidamente la prueba que 

demuestra existe contradicción, pues mientras el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y la nota GDGC/DF-Nº 0075/08, afirman que no registró el número 

de la nota fiscal, la Resolución Sancionatoria señala que registró incorrectamente el 

número de Factura Nº 3022; aspecto que incumple lo dispuesto en el art. 168-I de la 

Ley 2492 (CTB), y que debió ser revocado en instancia de Alzada, dado que la 

Resolución Sancionatoria no hace constar de manera clara el acto u omisión que se 

atribuye al presunto contraventor.  

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada STR-CBA/0245/2008 y se 

anule la multa de 1.500.-UFV.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-CBA/0245/2008, de 20 de junio de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 41-

42 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria Nº  12/2008, de 9 

de febrero de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Graco Cochabamba del SIN, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria, al haber detectado duplicidad de la factura Nº 3020, 

generó la Orden de Verificación Nº 39071120034, contra Editora Opinión SA y le 

solicitó la presentación de documentación, evidenciando error en el Libro de 
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Compras, por lo que emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº AISC 

3900065/07, en el que le otorga el término de 20 días para la presentación de 

pruebas, las cuales fueron presentadas pero no desvirtúan el ilícito tributario, por lo 

que dicta la Resolución Sancionatoria Nº 12/2008 con una multa de 1.500.- UFV. 

 

ii. Señala que el num. 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 crea el Libro 

denominado de Compras IVA, en el que deben consignarse como datos mínimos 

para cada una de las notas fiscales: a) día, mes, año; b) Nº de RUC del Proveedor; 

c) Nº de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria, entre 

otros. Es así que el sujeto pasivo, al haber registrado en el Libro de Compras IVA 

del mes de septiembre de 2003, la Factura Nº 3020 en lugar de la Nº 3022, 

incumplió con deberes formales, falta sancionada conforme el art. 162 del CTB y RA 

05-0043-99, con 1.500.- UFV. 

 

iii. Expresa que el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece el procedimiento 

sancionador para las contravenciones tributarias no vinculadas al procedimiento de 

determinación, impuestas mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional, que 

indica el plazo para presentar descargos, y a cuyo vencimiento la Administración 

Tributaria debe emitir la resolución final de sumario, es decir, la Resolución 

Sancionatoria, que califica la conducta e impone la sanción final, siendo este 

procedimiento la expresión positiva del debido proceso y la garantía constitucional 

del derecho a la defensa del presunto contraventor. Por lo que el ente recaudador, al 

emitir tanto el Auto inicial del Sumario Contravencional como la Resolución 

Sancionatoria no habría incurrido en contradicción alguna por tratarse de 

actuaciones totalmente diferentes.   

 

iv. Agrega que el recurrente, al no demostrar que registró dicha factura correctamente, 

conforme los arts. 76 y 217 de la Ley 2492 (CTB), no desvirtuó la conducta 

contraventora. 

 

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 Nº 12/2008, de 9 de febrero de 2008, se inició el 3 de abril de 2008, 

como se evidencia del cargo de presentación (fs. 28-29 vta. del expediente). En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el 
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procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida 

Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y demás normas reglamentarias. En 

cuanto a la parte sustantiva o material corresponde aplicar la norma vigente el 

momento de ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás normas 

reglamentarias, toda vez que la infracción detectada por la Administración Tributaria 

corresponde al período de septiembre de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 8 de julio de 2008, mediante CITE: STR/CBA/ST/OF.110/2008, de 7 de julio 

de 2008, se recibió el expediente CBA/0172/2008 (fs. 1-49 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de julio de 2008 (fs. 50-51 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 52 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 26 de 
agosto de 2008; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de diciembre de 2007, la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN notificó 

mediante cédula a Editora Opinión SA, con el Form. 7520, Operativo 112, N° Orden 

de Verificación 39071120034, al haber constatado la información de las compras 

realizadas por el contribuyente con las Ventas de los proveedores, detectando notas 

fiscales que no podían ser utilizadas como crédito fiscal; en este sentido emplazó a 

la empresa a que en el término perentorio de cinco (5) días presente documentación 

para realizar el descargo respectivo (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 31 de diciembre de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO Cochabamba del SIN notificó a Editora Opinión SA con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional Nº AISC 3900065/07, de 26 de diciembre de 2007, el cual 

instruye el inicio de Sumario Contravencional contra el contribuyente, al haber 

establecido el incumplimiento de deberes formales, en el registro del Libro de 

Compras IVA, contraviniendo el num. 88 de la Resolución Administrativa N° 05-

0043-99; sancionándolo con 1.500.- UFV, de conformidad con el num. 3.2 de la RND 

10-0037-07, asimismo le concede el plazo de veinte (20) días para presentar 

descargos o el pago respectivo (fs. 3-8 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 17 de enero de 2008, Editora Opinión SA, mediante memorial, solicitó se deje sin 

efecto el Sumario Contravencional, argumentando que de acuerdo con el art. 168 de 

la Ley 2492 (CTB), éste debe contener el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención, que según el art. 160 de la misma ley se considera 

contravención al incumplimiento de deberes formales, y de conformidad con el art. 

59 de la citada norma, el término para ejecutar las sanciones prescribe a los 2 años. 

Agrega que registró las facturas del período septiembre de 2003, según disponía el 

num. 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, si bien cometió error de 

registro, en ningún momento puede considerarse incumplimiento del num. 3.2 de la 

RND 10-0037-07, norma que además no puede ser aplicada en forma retroactiva, 

finalmente indica que no ha ocasionado daño al fisco por lo que pide la prescripción 

y la no existencia del incumplimiento del deber formal (fs. 13-14 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 22 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó a Editora Opinión SA, 

con la nota CITE: GDGC/DF-Nº 0075/08, de 21 de enero de 2008, en la cual, tras la 

valoración de los descargos, establece que el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional contiene el deber formal incumplido y la norma infringida; respecto 

a la solicitud de prescripción señala que la observación no es válida porque se debe 

considerar los arts. 59-III y 60-III de la Ley 2492 (CTB) y que la sanción fue aplicada 

según la Disposición Final Quinta de la RND 10-0037-07 (fs. 18 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 23 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GC-DF-

0031/08, el cual señala que en el plazo de 20 días, otorgado en el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, el contribuyente presentó memorial de descargos, sin 

embargo, en la CITE: GDGC/DF-Nº 0075/08 estableció que sus observaciones no 

corresponden, por lo que, en cumplimiento del art. 168-III de la Ley 2492 (CTB), 

remitió antecedentes al Departamento Jurídico, para que realice la valoración de los 

hechos y proceda conforme a Ley (fs. 19 de antecedentes  administrativos). 

 

vi. El 26 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Graciela Méndez Muñoz, representante legal de Editora Opinión SA, con la 

Resolución Sancionatoria Nº 12/2008, de 9 de febrero de 2008, que resuelve 

sancionar al contribuyente con la multa de 1.500.- UFV, por incumplimiento de 

deberes formales (fs. 23-23 vta. de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria.  
La Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada legalmente por Veimar Mario Cazón Morales, conforme acredita la 

Resolución Administrativa N° 03-0719-07, de 5 de noviembre de 2007 (fs. 33 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 5 de agosto de 2008, dentro de término (fs. 

54-55 vta. del expediente), argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que los argumentos vertidos en el recurso jerárquico resultan reiterativos 

de los expuestos en instancia de Alzada, por lo que corresponde dejar en claro 

algunas consideraciones de orden legal que sustentan las actuaciones del SIN, que 

fueron debidamente avaladas y ratificadas por la Superintendencia Tributaria 

Regional en su Resolución ahora recurrida. 

 

ii. Indica que se tiene demostrado el registro incorrecto de la Factura Nº 3020 en el 

Libro de Compras IVA del período septiembre de 2003 y el aprovechamiento 

indebido de Crédito Fiscal; pues la única factura que genera dicho crédito, es la Nº 

3022, ya que el registro incorrecto de los datos básicos, constituye incumplimiento 

del deber formal establecido en el num. 88 de la Resolución Administrativa N° 05-

0043-99, que fue sancionado con 1.500.- UFV, de acuerdo con el num. 3.2 del 

Anexo A de la RND 10-0037-07; asimismo el propio contribuyente, en reiteradas 

oportunidades, confesó la existencia de dicho incumplimiento. 

 

iii. Añade que los términos utilizados tanto en el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional como en la Resolución Sancionatoria no son contradictorios, puesto 

que coinciden en señalar que el sujeto pasivo incumplió lo dispuesto en el num. 88 

de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, referido a los datos mínimos que 

debe consignar el momento de registrar las facturas en el Libro de Compras IVA; 

aspecto que fue probado conforme la prueba aportada, y siendo ratificada en 

instancia de Alzada, confirma la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

iv. Expresa que el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria fueron legalmente notificados y respetando los plazos legales, no 

habiéndose producido indefensión, pues el contribuyente presentó sus descargos a 

la observación detectada de manera precisa, y de los que demuestra el registro 

incorrecto de la Factura Nº 3020, constituyendo una verdad material irrefutable que 

sanea el procedimiento de cualquier vicio, si fuera el caso. 
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v. Finalmente solicita ratificar la Resolución de Alzada, por ser legal y ajustarse a la 

normativa tributaria vigente. 

 

  IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340, Código Tributario abrogado (CTb) 
Art. 142. Las contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 

especial deberán cumplir lo siguiente: 

1) Cuando lo requieran las leyes y reglamentos: 

a) Llevar los libros y registros especiales, referentes a las actividades y operaciones 

que se vinculen con la tributación… 

 
ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano Vigente (CTB) 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Art. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 
I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado 

al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de 

veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho... 

 

 

 



 8 de 14

iii. Resolución Administrativa 05-0043-99, 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 Fomulario N° 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. 

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 aquéllos, siendo de aplicación a unos y otros las sanciones 

previstas en el Código Tributario, por el delito de Defraudación Fiscal. 

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

evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Incumplimiento de Deberes Formales. 
i. Editora Opinión SA, en su recurso jerárquico, manifiesta que en el Libro de Compras 

IVA, registró las facturas por el período septiembre de 2003, cumpliendo lo exigido y 

señalado en el num. 88 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, siendo falso 

el fundamento de la Resolución Sancionatoria impugnada, pues no omitió consignar 

datos necesarios, lo que hubo fue error en la transcripción de la nota fiscal; sin 

embargo, al aplicar la RND 10-0037-07, que no dispone la sanción por consignación 

errónea de datos, se vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso. 

 

ii. Añade que en instancia de Alzada la carga de la prueba fue cumplida de manera 

precisa y oportuna; sin embargo, no la valoró debidamente, pues existe 

contradicción. Mientras el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la nota 

GDGC/DF-Nº 0075/08, afirman que no registró el número de la nota fiscal, la 

Resolución Sancionatoria señala que registró incorrectamente el número de Factura 

Nº 3022, incumpliendo el art. 168-I de la Ley 2492 (CTB), al no haber hecho constar 

de manera clara el acto u omisión que se atribuye al presunto contraventor, 

aclarando que se le sanciona por omisiones y no por errores; en tanto la instancia de 

Alzada debió revocar la Resolución Sancionatoria. 

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria, en alegatos, señala que se demostró el 

registro incorrecto de la Factura Nº 3020 en el Libro de Compras IVA del período 

septiembre de 2003, lo que constituye incumplimiento del deber formal establecido 

en el num. 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, sancionado con 

1.500.- UFV, de acuerdo con el num. 3.2 del Anexo A de la RND 10-0037-07, hecho 

que además fue reconocido por el propio contribuyente en reiteradas oportunidades. 

Añade que no existe contradicción entre el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

y la Resolución Sancionatoria, pues ambos señalan que el sujeto pasivo incumplió lo 

dispuesto en el  num. 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99. 

  

iv. Expresa que el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria fueron legalmente notificados, respetando los plazos legales, no 

produciéndose indefensión, ya que el contribuyente presentó sus descargos a la 

observación detectada de manera precisa, en los que demuestra el registro 

incorrecto de la Factura Nº 3020, constituyendo verdad material irrefutable, que 

sanea el procedimiento de cualquier vicio, si fuera el caso. 

  

v. Al respecto, conforme a la doctrina, no todos los integrantes de una comunidad 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y 

formales que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 
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incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 
transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

vi. En lo que se refiere a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach en su texto 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario, p. 424, explica que “Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún 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”. 

 

vii. Entonces se entiende el incumplimiento de deberes formales, como las 

infracciones  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 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; tal 

como refiere Héctor Villegas  en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

viii. En ese sentido, nuestra legislación en la Ley 1340 (CTb), establece en su art. 142, 

los deberes formales a los que contribuyentes y responsables están obligados, a fin 

de facilitar las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la 

Administración; en esa línea la Resolución Administrativa N° 05-0043-99, en su 

numeral 88, establece el formato del Libro de Compras IVA, en el cual deben 

asentarse de manera cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito 

fiscal (notas fiscales o documentos equivalentes); asimismo, dispone los datos 

mínimos a consignar y la información de cabecera establecida en el formato, entre 

los cuales se encuentra el c) Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por 

la Administración Tributaria. 
 

ix. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que la Administración Tributaria, como resultado de la verificación de la 

documentación solicitada mediante Orden de Verificación Nº 39071120034, 

Operativo 112, estableció que la Factura Nº 3022 fue registrada en el Libro de 

Compras IVA como la Factura Nº 3020, por lo que al existir error en el registro, que 

contraviene lo dispuesto en el num. 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-
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99, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº AISC 3900065/07, que 

tipifica la contravención y establece la sanción de 1.500.- UFV, de acuerdo con el 

num. 3.2 de la RND 10-0037-07, además otorga el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos. En el plazo señalado, el contribuyente presentó 

memorial de descargos; sin embargo, los mismos fueron considerados inválidos, por 

lo que emitió la Resolución Sancionatoria Nº 12/2008, que resuelve sancionar al 

contribuyente con la multa de 1.500.- UFV, por el incumplimiento de deberes 

formales. 

 

x. En ese orden, se observa que la Administración Tributaria, luego de notificar a 

Editora Opinión SA, con la Orden de Verificación Nº 39071120034, cuyo alcance 

comprendía la verificación de la Factura Nº 3020 correspondiente al período 

septiembre de 2003, solicitó la presentación del Libro de Compras IVA, procediendo 

a la verificación de las obligaciones formales, relacionadas con el registro de la 

factura observada, evidenciando que el recurrente registró la Factura Nº 3020-

EDLKKICRC, con Nº de Orden 2021122092, emitida por Agencia de Noticias FIDES 

Compañía de Jesús, por Bs3.450.- (fs. 16 de antecedentes administrativos); siendo 

que el citado contribuyente emitió la  Factura Nº 3022 por Bs3.450, a Editora Opinión 

SA, tal como se verifica en la factura original: cliente (fs. 15 de antecedentes 

administrativos), presentada por el propio recurrente.   

 

xi. Cabe aclarar que del análisis doctrinal y jurídico citado en los párrafos precedentes 

y de la evaluación de los antecedentes, el cumplimiento de los deberes formales se 

halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de cumplir las disposiciones 

que en materia tributaria se dicten, a efecto de facilitar las labores de la 

Administración Tributaria, de modo que del ejercicio de las facultades que le confiere 

la ley y de la información proporcionada por los sujetos pasivos, el ente recaudador 

efectúe el control y verificación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, 

y el hecho de que se le proporcione información errada, como el registro de una 
factura distinta a la que realmente fue emitida al contribuyente, para su 
correspondiente registro y apropiación de crédito fiscal, la Administración se ve 

perjudicada, pues destina recursos humanos y monetarios en verificaciones que 

nacen en datos errados como ha ocurrido en el presente caso, de tal suerte 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 que se desconozcan causales 

que excluyan de responsabilidad al sujeto pasivo, en la medida en que éstas se 
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encuadren en las previsiones de la normativa y sean plenamente demostradas por el 

infractor. 

 

xii. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el num. 88 de la Resolución 

Administrativa N° 05-0043-99, el fin del Libro de Compras IVA es el contar con un 

registro cronológico de los documentos recibidos que den lugar al crédito fiscal, para 

cuyo efecto, el sujeto pasivo debe consignar datos mínimos, tales como el Número 
de Nota Fiscal del proveedor asignado por la Administración Tributaria; si bien 

en el presente caso, es cierto que Editora Opinión SA cometió un error al registrar el 

número de la factura Nº 3022, no es menos cierto que el número registrado (Nº 

3020) corresponde a una factura, cuyo crédito fiscal no le corresponde, por cuanto 

fue emitida a nombre de un tercero, y de cuya duplicidad de registro surgió la Orden 

de Verificación Nº 39071120034; en ese sentido, resulta evidente que el recurrente 

al haber consignado un número diferente de factura, omitió consignar el 
número correcto y específico de la factura sobre la cual tiene derecho a 
Crédito Fiscal, hecho que además se convierte en un incorrecto registro de la 
misma en el libro de compras IVA. 

 

xiii. Asimismo, el num. 129 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 establece 

que la falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha resolución 

será sancionada conforme a lo previsto por las disposiciones legales en vigencia, e 

inclusive que 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; consiguientemente, resulta evidente la configuración del incumplimiento de 

deberes formales ante la transgresión del num. 88 de la Resolución Administrativa 

N° 05-0043-99, sin que el contribuyente hubiera demostrado el cumplimiento del 

deber formal conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto resulta correcta 

la pretensión de la Administración Tributaria establecida en la Resolución 

Sancionatoria Nº 12/2008, confirmada en instancia de alzada. 

 

xiv. Por otro lado, en relación a la contradicción, argüida por el recurrente, existente 

entre el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, cabe 

indicar que compulsados ambos actuados, tal situación no es evidente, ya que el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, emitido en concordancia con lo dispuesto 

en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), tipifica la conducta del recurrente por 

incumplimiento del inc. c), num. 88 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99; 

en tanto que la Resolución Sancionatoria, emitida conforme el art. 166 de la Ley 

2492 (CTB), tras la valoración de los antecedentes, establece que la contravención 

se configura por la infracción al citado inc. c), del num. 88, de la Resolución 
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Administrativa N° 05-0043-99; por tanto, los argumentos vertidos por el recurrente 

sobre este punto carecen de fundamento. 

 

xv. En consecuencia de todo lo analizado precedentemente, al haberse evidenciado el 

incumplimiento del inc. c), del num. 88, de la Resolución Administrativa N° 05-0043-

99, por parte del contribuyente Editora Opinión SA, corresponde a la presente 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada y por consiguiente mantener 

firme y subsistente la multa de 1.500.- UFV, dispuesta en la Resolución 

Sancionatoria Nº 12/2008, de 9 de febrero de 2008. 

 

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/0245/2008, de 20 de junio de 2008, 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), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0245/2008, de 20 de 

junio de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por EDITORA OPINIÓN SA, contra la 

Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

12/2008,  de 9 de febrero de 2008; 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 
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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 

 


