
 1 de 8 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0491/2007 

La Paz, 6 de septiembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sergio Eduardo Rojas 

Solorza (fs. 45-45 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0171/2007, del 

Recurso de Alzada (fs. 38-40 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0491/2007 (fs. 57-64 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

Sergio Eduardo Rojas Solorza, interpone Recurso Jerárquico (fs. 45-45 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0171/2007, de 4 de mayo de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz. Presentando los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que según el SIN – Oruro, se cometió la infracción tipificada en el num. 80 de 

la RA 05-0043-99, sin especificar qué parte de la citada norma se habría incumplido, 

no obstante la Resolución Sancionatoria indica que se omitió el registro de una 

factura de compra en el libro respectivo; sin embargo, la factura a la que hace 

referencia se encuentra registrada en el libro de compras. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0171/2007, de 04 de mayo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Sergio Eduardo Rojas Solorza.   

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0337/2007//ORU-0002/2007. 
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ii. Manifiesta que de los antecedentes administrativos del proceso, es evidente que la 

factura 253840 se halla registrada en el libro de compras, por lo que la supuesta 

infracción no se produjo por falta de registro de la misma, conforme se evidencia del 

cuaderno administrativo; el error fue por un volteo de números de la factura, lo que 

no quiere decir que ésta no se halle registrada, pues la factura no sólo se identifica 

con su número, por tanto niega haber cometido incumplimiento de deberes formales 

relativo al registro, y señala que la sanción pretendida no guarda relación con la 

verdad material y en resguardo del principio de reserva legal no corresponde aplicar 

sanciones por analogía; el volteo de número en el registro de la factura no es igual a 

la ausencia de registro; por tanto, la sanción aplicable no guarda relación de 

tipicidad con los hechos acaecidos  

 

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

Resolución de Alzada.    

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0171/2007, de 04 de mayo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 38-40 

del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria 324/2006, de 14 de noviembre 

de 2006, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. En el presente caso, la Administración Tributaria mediante la Resolución 

Sancionatoria impugnada, establece que el contribuyente no registró en el libro 

respectivo la factura 253840, emitida a su favor por IMBA SA, por lo que infringió el 

num. 88 de la RA 05-0043-99.  En consecuencia, en aplicación del art. 162 de la Ley 

2492 y numeral 3.2 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, resuelve aplicarle una 

sanción de 500 UFV. 

 

ii. El SIN, reglamentó la sanción para cada una de las conductas contraventoras de 

incumplimiento de deberes formales mediante RND 10-0021-04; así para el caso del 

incumplimiento del deber formal de registro en libros de compras y ventas IVA, de 

acuerdo con lo establecido en norma específica, gradúa la multa aplicable en la 

suma de 500 UFV para las personas naturales. 

 

iii. La norma específica es la RA 05-0043-99, que en su num. 88, señala que en el 

Libro de Compras IVA, deben asentarse de manera cronológica los documentos que 



 3 de 8 

den lugar al crédito fiscal, siendo los datos mínimos a consignar entre otros, el 

número de la nota fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

 

iv. En el caso concreto, según la Resolución Sancionatoria impugnada, el 

contribuyente no registró (en su Libro de Compras IVA) la factura 253840, emitida 

por IMBA SA, y que pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto al 

registro en el libro respectivo de la factura 253840, emitida por IMBA SA, conforme 

se tiene por el art. 76 de la Ley 2492 y 215 de la Ley 3092, en el término probatorio 

de alzada no presentó el Libro de Compras IVA en el que demuestre el registro de la 

citada factura. 

 

v. En consecuencia, siendo evidente la falta de registro en el Libro de Compras IVA de 

la factura de compra 253840, el recurrente incurrió en el incumplimiento del deber 

formal establecido en el numeral 3.2 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, 

correspondiendo la aplicación de la sanción graduada en 500 UFV. 

 

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 324/2006, de 14 de noviembre de 2007, se inició el 02 de enero de 

2007 (fs. 4vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

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

(Título V del CTB) y demás normas reglamentarias, por haberse efectuado la supuesta 

contravención en el período agosto de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de junio de 2007, mediante nota STRLP/0363/2007, de 11 de junio de 

2007, se recibió el expediente STR/ORU-0002/2007 (fs. 1-49 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos del 13 de junio de 2007 (fs. 50-51 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de junio de 2007 (fs. 52 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 31 de julio de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 55 del expediente), éste fue 

extendido hasta el 10 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 17 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó a Nancy Guarayo de 

Rojas con CI 2870478 Cbba., apoderada de Rojas Solorza Sergio Eduardo, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/VI 095 2006, según Operativo 112 

Orden de Verificación 5429, que estableció que el contribuyente incumplió con el 

deber formal de registrar sus compras en el libro correspondiente; de acuerdo a lo 

establecido en el num. 88 de la RA 05-0043-99 dicho incumplimiento constituye 

contravención tributaria conforme al art. 162 de la Ley 2492 (CTB), concordante con 

el art. 40 del DS 27310,  sancionada según el inc. d) del num. 1 del art. 4 de la RND 

10-0021-04, por lo que otorgó veinte (20) días para que presente pruebas (fs. 8-8 

vta. del expediente) 

 

ii. El 9 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización emitió el informe 

INF/GDO/DF/VI 175/2006, el cual indica que habiendo concluido el plazo de 

descargos, el contribuyente no presentó prueba alguna, por lo que deberá remitirse 

los antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que provea 

lo que corresponde en derecho (fs. 13 del expediente). 

 

iii. El 14 de noviembre de 2006, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva 

emitió el informe GDO/DJ/UTJ/ Inf. Int. 602/2006, el cual manifiesta que luego del 

análisis y valoración del expediente, se evidencia que se produjeron 

contravenciones de incumplimiento de deberes formales, correspondiendo la  

emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 15 del expediente). 

 

iv. El 11 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Sergio Eduardo Rojas Solorza con la Resolución Sancionatoria 324/06, de 14 de 

noviembre de 2006; la misma hace una relación de los antecedentes 

correspondientes a la omisión del deber formal que el contribuyente ha cometido al 

no registrar en el Libro correspondiente la Factura 253840, emitida en su favor por 

IMBA SA, por lo que se determina aplicar al contribuyente la sanción de 500UFV, 

debiendo hacer la cancelación dentro del término de veinte (20) días computables a 
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partir de su legal notificación con la presente Resolución. (fs. 16-20 vta. 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. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria…”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Art. 121 del Código Tributario. 

 

Art. 129. La falta de cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Resolución 

Administrativa será sancionada conforme a lo previsto por las disposiciones legales 

en vigencia. 

 

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

Anexo “A”- Contribuyentes del Régimen General. 

3. Deberes formales relacionados con los Registros contables y obligatorios. 

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

específica, sancionado con UFV 500.- 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. Sergio Eduardo Rojas Solorza indica que según el SIN – Oruro, habría cometido la 

infracción tipificada en el num. 80 (debió decir 88) de la RA 05-0043-99, sin 

especificar qué parte de la citada norma se ha incumplido; asimismo indica que la 

factura 253840, se encuentra registrada en el libro de compras por lo que la 

supuesta infracción no se produjo, ya que sólo existió un error por un volteo de 

números de la factura, lo que no quiere decir que ésta no se halle registrada; por 

tanto la sanción pretendida no guarda relación con la verdad material, y en 

resguardo del principio de reserva legal no corresponde aplicar sanciones por 

analogía, ya que el volteo de número en el registro de la factura no es igual a la 

ausencia de registro.  

   

ii. Al respecto, cabe indicar que la doctrina tributaria señala que constituye 

incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de los contribuyentes, 

responsables o terceros, que viole las disposiciones relativas a la determinación de 

la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por la autoridad administrativa, 

puesto que los ciudadanos, contribuyentes o no, están sometidos a una serie de 

deberes tendientes a posibilitar y facilitar la gestión tributaria del Estado. 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

Pág. 341). 

 

iv. En este entendido, los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB), clasifican a las 

contravenciones tributarias, encontrándose dentro de ellas la referente al 

incumplimiento de otros deberes formales y establece que la multa por  

incumplimiento de los deberes formales, será sancionada desde los 50UFv a 

5.000UFV. Es así, que conforme a la RND 10-0021-04, en el Anexo “A”, numeral 
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3.2. constituye deber formal el registro en libros de compras y ventas IVA, de 

acuerdo con lo establecido en norma específica, y su incumplimiento es 

sancionando  a las personas naturales con 500 UFV.   

 

v. En este entendido la norma especifica que establece lo requisitos que deben 

cumplir los contribuyentes en el registro del Libro de Compras IVA, es el num. 88 de 

la RND 05-0043-99, que establece que se asentarán de manera cronológica los 

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

equivalentes). Entre otros datos mínimos a consignar, está el número de Nota Fiscal 

del proveedor asignada por la Administración Tributaria;  el incumplimiento de dicha 

disposición según los nums. 126 y 129 de la mencionada RND 05-0043-99, será 

sancionado con la multa de incumplimiento de Deberes Formales, establecida en el 

Código Tributario o las disposiciones legales en vigencia. 

 

vi. En el presente caso, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que 

Sergio Eduardo Rojas Solorza, consignó en el Libro de Compras IVA como número 

de factura el 253740, de la factura de compra emitida por IMBA SA, cuando 

correspondía registrar el Nº 253840 que fue el asignado al proveedor por la 

Administración Tributaria; en este sentido, si bien se registró el número de nota fiscal 

éste no fue el asignado por la Administración Tributaria, por lo que cabe aclarar al 

recurrente que el deber formal no sólo se limita a consignar el número de la factura, 

sino a hacerlo correctamente, es decir,  asentarlo de forma correcta y completa en el 

respectivo libro; lo contrario implica un incumplimiento de deber formal de acuerdo 

con lo señalado en el inc. c) del num. 88 de la RA 05-0043-99, porque la 

aseveración del contribuyente de que no existe tipo queda desvirtuada, al establecer 

claramente la citada resolución la forma de asentar las notas fiscales. 

 

vii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada STR/LPZ/RA 0171/2007, de 4 de mayo de 2007 

 

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 0171/2007 de 04 de mayo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0171/2007, de 04 de mayo de 

2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Sergio Eduardo Rojas Solorza, contra la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia queda firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria 324/2006, de 14 de noviembre de 2006; 

conforme el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

SEGUNDA: 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. 


