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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0470/2007 

La Paz, 30 de agosto de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por MARÍA DEL CARMEN RIOS 

BALDIVIEZO (fs. 95-95 vta. del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0050/2007, 

del Recurso de Alzada (fs. 75-83 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0470/2007 (fs. 108-116 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

MARÍA DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO interpone Recurso Jerárquico (fs. 

95-95 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0050/2007, de 3 de mayo de 2007, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Indica la recurrente que su conducta se encuadra dentro de la disposición contenida 

en el inc. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) por incumplimiento de otros deberes 

formales, correspondiendo la sanción conforme el inc. 1 del art. 167  de la Ley citada, 

concordante con la RND 10-0021-04, por la obligación de consignar en la emisión de 

facturas el numero del NIT, cuando corresponda, a partir del 1° de enero de 2005 y 

que a partir de la referida fecha, para los sujetos pasivos inscritos en el  Nuevo 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0050/2007, de 03 de mayo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: MARÍA DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Néstor Quispe Vedia. 

 
Número de Expediente: STG/0328/2007//0005/2007 STR-CHQ. 
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Padrón Nacional de Contribuyentes que tengan en existencia facturas dosificadas ya 

impresas concede la prerrogativa de poder emitir las mismas hasta el 30 de junio de 

2005, con la obligación de estampar, en lugar visible del anverso de la factura, con 

sello de goma o similar el Número de NIT.                                        

 

ii. Argumenta que como prueba adjunta un talonario de facturas de su propiedad, y la  

copia de la factura Nº 000003, con Nº de RUC 928117708, emitida a nombre de 

Nehemías Mamani Cáceres el 25 de febrero de 2005, y que en el anverso lleva           

sello de goma debajo de su firma, consignando el Número de NIT 1026990015, por lo 

que el fundamento de la Resolución de Alzada no corresponde y que por esa 

supuesta falta se le sancionó con 250.- UFV. 

 

iii. Por lo que solicita se dicte resolución revocando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/CHQ/RA 0050/2007, que confirma la Resolución Sancionatoria 08/07 de 

22 de enero de 2007 de la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, librándosela de 

toda sanción.     

 

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

 La Resolución STR/CHQ/RA 0050/2007, de 3 de mayo de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 75-83 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 08/07, de 22 de enero 

de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. En cumplimiento de la citada Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0085/2006, la Administración Tributaria procedió a emitir la nueva Resolución 

Sancionatoria 08/07 donde señala haberse constatado la tenencia de un talonario de 

facturas que consignaba el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) y no 

el Número de Identificación Tributaria (NIT), disponiendo sancionar a la recurrente 

con 250.- UFV (Doscientos Cincuenta 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

ii. La conducta contraventora de la contribuyente, consiste en haber emitido factura sin 

cumplir con las formalidades establecidas por Ley y reglamentaciones conexas, que 

se traduce en haber usado el número de RUC, cuando ya se encontraba vigente el 

uso del NIT, mucho más si el NIT fue obtenido por la parte recurrente con 

anterioridad a la emisión de facturas, pero como afirmó que olvidó imprimir en las 

facturas emitidas con el NIT. ya sea con sello de goma o similares, incurrió en 

incumplimiento de Deberes Formales, conforme prevén los arts. 160 num. 5), 161 y 
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162 de la Ley 2492 (CTB), RND 10-0021-04 en su Anexo A) Numeral 6.4, art. 10 

parágrafo III y la cláusula transitoria quinta parágrafo I de la RND 10.0032.04, 

referida al Procedimiento y Requisitos para la Obtención y Uso del NIT. 

  

iii. De la revisión de obrados y en forma particular de los documentos presentados, se 

evidencia que la factura de propiedad de la contribuyente consignada con el Nº de 

RUC 92817708, fue extendida en favor de una persona que no se identifica 

claramente, el 25 de febrero de 2005, lo que significa que la recurrente procedió a 

emitir factura con Nº de RUC cuando ya se encontraba vigente la obligación tributaria 

de emitir facturas con el NIT, dando lugar a imponer la sanción. 

 

iv. En conclusión, no existe doble sanción sobre la misma falta cometida por la parte 

recurrente, debido a que la sanción impuesta por Omisión de Inscripción de 250.- 

UFV mediante la Resolución Sancionatoria 108/06, de fecha 20 de septiembre de 

2006, ha sido anulada por Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

0085/2006 quedando sin efecto legal alguno. En ese sentido la falta descrita de 

Incumplimiento a Deberes Formales mereció la emisión de nueva Resolución 

Sancionatoria observando la base legal adecuada conforme a lo dispuesto en la 

Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0085/2006. En consecuencia, no ha existido la 

imposición de doble sanción, sino la aplicación de un castigo a través de la 

Resolución Sancionatoria 08/07 respecto de una contravención tributaria que no 

podía ser soslayada. 

 

v. En relación con el reclamo de la parte recurrente, referido a que no se puede iniciar 

un nuevo proceso sobre cosa juzgada, cabe señalar lo siguiente: Con la emisión de 

la Resolución Sancionatoria 08/07, emitida por la Administración Tributaria, no se 

inició un nuevo proceso, sino simplemente se ha cumplido con lo dispuesto en la 

Resolución de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 085/2006, que anuló obrados por la 

existencia de vicios, hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria 108/06, que 

quedó sin efecto y valor legal, procediendo la Administración Tributaria sobre la base 

del Acta de Infracción de fojas 20 de obrados, a dictar nueva Resolución 

Sancionatoria, reencausando el procedimiento que se encontraba viciado. 

 
vi. En consecuencia, la Administración Tributaria, al cumplir con el procedimiento 

administrativo iniciado con el Acta de Infracción Form. 4444, cursante a fojas 20 de 

obrados, ha observado correctamente lo previsto en el capítulo III (Procedimiento 

para Sancionar Contravenciones Tributarias) del Código Tributario, por lo cual no 

corresponde reconocer los reclamos de la parte recurrente. 
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria 08/07, de 22 de enero de 2007, se inició el 15 de febrero 

de 2007 (fs. 15 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este 

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

corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas 

reglamentarias conexas, por cuanto el Acta de Infracción 109432 se labró  el 25 de 

agosto de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 04 de junio de 2007, mediante nota CPF-STR-CHQ-0451/2007, de 01 de 

junio de 2007, se recibió el expediente STR-CHQ 0005/2007 (fs. 1-100 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 5 de junio de 2007 (fs. 101-102 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 06 de junio de 2007, (fs. 103 del 

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

conforme dispone el parágrafo III del art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía 

el 24 de julio de 2007; sin embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 106 del 

expediente), fue extendido hasta el 3 de septiembre de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

 i. El 25 de agosto de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó a la 

contribuyente MARÍA DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO con el Acta de Infracción 

109432, F.4444, al haber constatado que ha incumplido con el deber formal 

establecido en los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), por la emisión de facturas 

sin cumplir formalidades establecidas en normas especificas, sancionando con 250 

UFV conforme al num. 6.4 inc. a) de las RND´s 10-0021-04 y 10-0016-05, a cuyo 

efecto le otorgó el plazo de veinte (20) días para la presentación de pruebas que 

hagan a su derecho (fs. 20 del expediente). 
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ii. El 28 de agosto de 2006, la contribuyente presentó una carta como descargo al Acta 

de Infracción, indicando que dejó hace tres meses de ejercer las funciones de Oficial 

de Registro Civil, avocándose actualmente a orientar a la gente dónde pueden 

recurrir en busca de un oficial de registro civil ya que cursan en su poder algunos 

documentos de la función que desempeñaba, solicitando dejar sin efecto el Acta de 

Infracción Nº 109432 (fs. 27 del expediente)      

 

iii. El 4 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

GDCH-DF-602/2006, comunicó a la contribuyente  que los argumentos presentados 

son insuficientes en vista que el día del operativo realizado cualquier persona podía 

ingresar a su oficina y solicitar sus servicios profesionales; por otra parte, evidenció 

que su talonario de facturas no cumple con las formalidades establecidas 

consignando aún el número de RUC y no el número de NIT, razones que no 

desvirtúan el contenido del Acta de Infracción, manteniendo la sanción de 250 UFV; 

le otorga plazo para la cancelación de la misma hasta el día 14 de septiembre de 

2006 (fs. 29 del expediente). 

 

iv. El 31 de agosto de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, emitió el Informe GDCH-DF-CP-111/2006, referido al Acta de 

Infracción F.444 Nº 109432, labrada por emisión de facturas por incumplimiento de 

las formalidades establecidas en normas específicas, señalando que adjunta la 

prueba fehaciente del documento observado (fs. 31 del expediente). 

 

v. El 15 de septiembre de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN, emitió el Informe GDCH-DF-CP-1-113/2006, el cual 

recomienda la remisión de toda la documentación y el original del Acta de Infracción 

Nº 109432, de 25 de agosto de 2006, en vista de que la contribuyente no presentó 

descargos valederos (fs. 30 del expediente).  

 

vi. El 22 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, notificó 

personalmente a MARÍA DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO, en su calidad de titular 

del NIT 1026990015, con la Resolución Sancionatoria No. 108/2006, de 20 de 

septiembre de 2006, en la que se resuelve sancionar a la contribuyente con una 

multa de 250 UFV, la misma que deberá ser actualizada el momento del pago, 

informándole asimismo que dentro del término de 20 días de la legal notificación con 

la citada Resolución, podrá impugnarla ante la Superintendencia Tributaria Regional, 

o de lo contrario proceder a la cancelación de la multa (fs. 32-35 del expediente). 
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vii. El 10 de octubre de 2006 contra la referida Resolución Sancionatoria, MARÍA DEL 

CARMEN RÍOS BALDIVIEZO interpone Recurso de Alzada y el  22 de diciembre de 

2006 la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca dicta la Resolución de 

Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0085/2006, resolviendo anular la Resolución 

Sancionatoria 108/2006, debido a que la citada resolución se basó como fundamento 

y sustento legal para sancionar la conducta de la contribuyente en el art. 163 de la 

Ley 2492 (CTB), cuando en rigor y en estricto apego a la ley no correspondía, pues la 

conducta contraventora es por haber emitido la factura sin cumplir formalidades  (fs. 

37, 44-50 del expediente).  

 

viii. El 22 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

MARÍA DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO con la nueva Resolución Sancionatoria 

No. 08/07, en la que se resuelve sancionar a la contribuyente con una multa de 250 

UFV, suma que deberá ser actualizada el momento del pago, informándole asimismo 

que dentro del término de veinte (20) días de la legal notificación con la Resolución, 

podrá impugnarla ante la Superintendencia Tributaria Regional, o de lo contrario 

proceder a la cancelación de la multa (fs. 52-53 del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 

1. Multa; 

 

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) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0032-04, de 30 de agosto de 2004. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Cláusula Quinta. A partir del primero de enero de 2005, los sujetos pasivos inscritos 

en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes que tengan en existencia, facturas 

dosificadas ya impresas, podrán emitir las mismas hasta el 30 de junio de 2005, 

debiendo en forma obligatoria estampar en lugar visible del anverso de la 

factura, con sello de goma o similar, el Número de Identificación Tributaria 

(NIT). 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0016-05 de 17 de mayo de 2005. 

Artículo Único. 

   I. Los sujetos pasivos que aún tengan en existencia facturas dosificadas con número 

de RUC, podrán emitirlas hasta el 31 de diciembre de 2005 estampando 

obligatoriamente, con sello de goma o similar, el Número de Identificación 

Tributaria en lugar visible del anverso de la factura. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La recurrente MARÍA DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO, en el presente Recurso 

Jerárquico, indica que su conducta se encuadra en el num. 5 del art. 160 de la Ley 

2492 (CTB), por incumplimiento de otros deberes formales, correspondiendo la multa 

establecida en la RND 10-0021-04, por la obligación de consignar en la emisión de la 

facturas el Nº de NIT. A partir del 1° de enero de 2005 se concedió a los  sujetos 

pasivos inscritos en el  Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes y que tengan en 

existencia facturas dosificadas ya impresas con el RUC, emitir las mismas hasta el 30 

de junio de 2005, con la obligación de estampar el NIT, en lugar visible del anverso 

de la factura, con el sello de goma o similar.                                        

 

ii. Asimismo señala que como prueba adjunta el talonario de facturas de su propiedad, 

con la copia de la factura Nº 000003, con Nº de RUC 928117708, emitido a nombre 

de Nehemías Mamani Cáceres el  25 de febrero de 2005 y que en el anverso lleva el 

Nº de NIT 1026990015, con sello de goma y debajo de su firma, por lo que la 

supuesta falta sancionada con 250.- UFV, no corresponde, solicitando la revocación 

de la Resolución de Alzada.  
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iii. Al respecto, conforme a la doctrina tributaria, no todos los integrantes de una 

sociedad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y 

formales impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma específica cuáles son las 

distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario,  p. 525 novena edición actualizada y ampliada - 2005). De 

esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración de la 

norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y formales.   

 

iv. En nuestra legislación, conforme al num. 5 del art. 160,  arts. 161 y 162 de la Ley 

2492 (CTB), el incumplimiento de otros deberes formales es sancionado con una 

multa que irá desde 50.- UFV hasta 5.000 UFV y la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá, en esos límites, mediante norma 

reglamentaria. El num. 6.4 de la RND 10-0021-04 establece la sanción por 

Incumplimiento de Deberes Formales a la no emisión de facturas cumpliendo 

formalidades establecidas en normas específicas, para personas naturales o 

empresas unipersonales en la suma de 250 UFV.  

 

v. En este entendido, la Cláusula Quinta de la Disposición Transitoria de la RND 

10.0032.04 señala que a partir del 1° de enero de 2005, los sujetos pasivos inscritos 

en el nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes que tengan en existencia facturas 

dosificadas impresas, podrán emitir las mismas hasta el 30 de junio de 2005, 

debiendo en forma obligatoria estampar en lugar visible del anverso, con sello 

de goma o similar, el Número de Identificación Tributaria, disposición ampliada 

hasta el 31 de diciembre de 2005, por el articulo único de la RND 10-0016-05 de 17 

de mayo de 2005. 

                                             

vi. De la revisión y compulsa del expediente se evidencia que la Administración 

Tributaria labró el Acta de Infracción 109432, el 25 de agosto de 2006, contra MARÍA 

DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO, por incumplimiento de Deberes Formales al 

evidenciar que las facturas de la contribuyente que lleva el No. de RUC 9281770 

preimpreso, no se encuentra estampada el Nº de NIT con el sello de goma o similar, 

adjuntando como prueba la copia de la factura emitida Nº 00003, de 25 de febrero de 

2005, y el original de la factura Nº 00004 en blanco. Asimismo, se evidencia que la 

recurrente MARÍA DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO adjuntó al memorial del 

Recurso Jerárquico el talonario de facturas, cuya copia de la factura No. 000003, 

emitida el 25 de febrero de 2005 a favor de Nehemías Mamani Cáceres lleva el Nº de  
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RUC preimpreso y en la parte inferior de la factura se encuentra estampado el sello 

de la contribuyente  de abogada que registra el Nº de Matricula y el NIT. 

 

vii. En ese contexto, se establece que las facturas 0001 y 0002  de 13 de abril 2004 y 

19 de octubre de 2004, respectivamente, fueron emitidas con el RUC preimpreso, 

toda vez que la norma no exigía el cumplimiento con el sello estampando el NIT , 

sino que dicha exigencia fue a partir del 1 de enero de 2005; en este entendido la 

factura 0003, de 25 de febrero de 2005 (fs. 85 del expediente), fue emitida 

consignando el  NIT al estampar la contribuyente con su sello que acredita su 

profesión de abogada, lo cual se ajusta al cumplimiento de la exigencia en la RND 

10-0032-04. 

 

viii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de 

Alzada, dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria 08/07, de 22 de enero de 

2007, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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/CHQ/RA 0050/2007, de 3 de mayo de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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, inc. b) del art. 139  y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V 

CTB), 

  

RESUELVE: 

PRIMERO. REVOCAR totalmente la Resolución STR/CHQ/RA 

0050/2007, de 3 de mayo de 2007, del Recurso de Alzada, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por MARÍA DEL CARMEN RÍOS BALDIVIEZO, contra la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN; en consecuencia queda sin efecto la Resolución Sancionatoria 

08/07, de 22 de enero de 2007; conforme el inc. a) del art. 212- I de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 
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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 

 


