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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0550/2007 

La Paz, 02 de octubre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Minera San Cristóbal SA 

(fs. 507-514 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0067/2007 del Recurso de 

Alzada (fs. 465-480 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0550-2007 

(fs. 527-546 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

Minera San Cristóbal SA (MSC), representada legalmente por Vladimir 

Alejandro Aguirre  Morales, acredita personería según Poder 721/2006 de 30 de 

noviembre de 2006 (fs. 488-490 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 

507-514 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0067/2007, de 1 de junio de 2007, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional Chuquisaca, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución de Alzada reconoce que la Resolución Determinativa 

011/2007, de 30 de enero de 2007, declara expresamente la inexistencia de tributo 

omitido y del ilícito tributario; sin embargo, considera que dicha manifestación fue un 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0067/2007, de 1 de junio de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: EMPRESA MINERA SAN CRISTÓBAL S.A., 

representada legalmente por Vladimir Alejandro Aguirre 

Morales. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenobio Vilamani 

Atanacio. 

 
Número de Expediente: STG/0453/2007//0008/2007 ITD-PTS. 
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error de la Administración Tributaria en el momento de emitir la Resolución 

Determinativa y que no constituye razón legal suficiente para alegar la inexistencia 

de ilícito tributario. 

 

ii. Manifiesta que los aspectos que llevan a la Superintendencia Tributaria Regional a 

considerar erróneamente que dicha manifestación de la función administrativa no 

sería una razón legal suficiente, se basan simplemente en que la Resolución 

Determinativa no tendría coherencia entre la parte resolutiva y la considerativa, 

debido a que se inició por cuenta separada un procedimiento sancionatorio. 

 

iii. Alega que no es evidente que la Resolución Determinativa carezca de coherencia, 

toda vez que la Administración Tributaria subsumió expresamente la aplicación de 

sanciones administrativas al procedimiento de determinación conforme con el inc. c) 

del art. 21 del DS 27310, es decir aplicando el procedimiento de forma simultánea a 

la determinación y por tanto realizando el pronunciamiento sobre la comisión o no de 

una contravención tributaria, a través de una Resolución Determinativa; en ese 

sentido es necesario considerar que la Resolución Determinativa 011/2007 fue 

emitida y notificada en 30 de enero de 2007, expresando claramente en su parte 

considerativa que es el acto administrativo que pone fin al procedimiento de 

determinación iniciado mediante la Orden de Verificación 50061120014; asimismo 

establece que la norma aplicable es el art. 104-IV de la Ley 2492, y la norma que 

obliga a subsumir el procedimiento de sanción administrativa es el art. 13-b) de la 

RND 10-0021-04. 

 

iv. Indica que sobre la normativa señalada y en mérito a una precisa consideración de 

los antecedentes, la Resolución Determinativa pone fin al procedimiento 

determinativo y contravencional resolviendo declarar la inexistencia de deuda 

tributaria y de ilícito tributario dentro del proceso de verificación interna iniciado 

contra MSC. 

 

v. Alega que es evidente que las Resoluciones Sancionatorias 11/2007 y 12/2007, de 

26 de enero de 2007, quedaron sin efecto por la Resolución Determinativa 

011/2007, que establece la inexistencia de los ilícitos tributarios que inicialmente 

pretendían ser impuestos a MSC e indica que la Resolución Determinativa 

constituye razón legal suficiente para demostrar la inexistencia de ilícito tributario 

toda vez que no se trata de una simple deducción del contribuyente, sino de una 

expresa y textual manifestación de la propia Administración Tributaria; la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca agrava la situación del 

contribuyente, mientras que por otro lado minimiza los efectos de la Resolución 
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Determinativa al señalar que se trata de un simple error de la Administración 

Tributaria, que no debería influir en la inocencia del contribuyente, constituyendo 

violación de los Principios de Favorabilidad y del Non Bis in Idem, toda vez que no 

puede negarse la existencia de una Resolución Determinativa. 

 

vi. Indica que la Resolución de Alzada comete un error de apreciación al momento de 

aplicar los principios penales; equivocadamente expresa que la Administración 

Tributaria no vulneró en ningún momento los principios penales de legalidad, 

especificidad y tipicidad, debido a que el mal registro realizado en el libro de 

compras IVA, importaría la falta en el cumplimiento del deber formal, de registrar 

correctamente la información de sus compras en el plazo y en la forma prevista por 

ley, conforme lo establece el art. 70 numerales 4 y 6 de la Ley 2492, concordante 

con el art. 88-c) de la RA 05-0043-99, normativa legal que prevé la conducta y 

sanción impuesta.  

 

vii. Sobre el Principio de Tipicidad y de Especificidad, el numeral 3.1 del anexo A de la 

RND 10-0012-04, se refiere a la habilitación y registro en libros de Compras y 

Ventas IVA de acuerdo con lo establecido en norma específica y el numeral 3.2 del 

anexo A de la RND 10-0021-04, se refiere al registro en libros de compras y ventas 

IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica,  mientras que la conducta 

perseguida es un simple error de transcripción en el Libro de Compras IVA, como se 

demostró anteriormente; no es admisible, bajo la jurisprudencia y la doctrina más 

autorizada, que se pretenda sancionar por analogía un error de transcripción 

acudiendo a tipos contravencionales que no son específicos para ellos, toda vez que 

la MSC cumplió en todo momento con el registro de todas las facturas en el Libro de 

Compras IVA consignando los datos requeridos. 

 

viii. Alega que el tipo contravencional que evocan la Administración Tributaria y la 

Superintendencia Tributaria Regional no sanciona el incorrecto registro de un dato, 

sino el no registro de datos, tipos contravencionales que son de distintas 

características y que la Ley 2492 se encargó de diferenciar correctamente; en 

efecto, como se evidencia al amparo del art. 70 de la Ley 2492, solamente puede 

sancionarse el incumplimiento de deber formal cuando el contribuyente no hubiera 

llenado correctamente una declaración de determinación de la deuda tributaria, y 

siendo que la Administración Tributaria pretende sancionar el incorrecto registro o 

llenado de un dato del libro de compras y ventas IVA tiene toda la atribución de crear 

tipos contravencionales expresos, no pudiendo acudir a la analogía. 
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ix. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, concluye que el hecho de 

registrar el número correlativo lógico y haber errado es de entera responsabilidad y 

culpa del sujeto pasivo ya que el correcto registro de la información de las compras 

es una obligación inherente al contribuyente, sin que se reconozca que la parte 

recurrente haya incurrido en error insalvable, excusable o invencible. Aclara que la 

configuración de cualquiera de los delitos descritos y sancionados por las normas de 

derecho penal ordinario exige la existencia de culpabilidad por parte del agente 

infractor, siendo necesaria la configuración del aspecto subjetivo ya sea a través del 

dolo o de la culpa. 

 

x. Alega que es evidente que en el presente caso no puede afirmarse que MSC actuó 

con dolo en el llenado del libro de Compras IVA toda vez que no tiene la voluntad, ni 

la intención de beneficiarse con dicho error, ni incumplir sus deberes formales 

asignados al SIN, puesto que MSC solamente cometió un error totalmente razonable 

e insalvable, ocasionado porque las facturas emitidas por ENTEL SA poseen por un 

lado falta de claridad en la impresión y sobreposición de números con el formulario 

impreso y por el otro, impresión incompleta del número de factura, que llevó a MSC 

a confundir el número 6 con el 8 e incluir por deducción de correlativo el número 7 

en lugar del 1, aspectos absolutamente entendibles y demostrables con el cotejo de 

las facturas originales que se encuentran en el expediente administrativo.       

 

xi. Indica que sobre la factura observada PQPJRXI-19469581, dada la incuestionable 

aplicación de los referidos principios a las contravenciones tributarias, este recurso 

requiere solamente una apreciación de la prueba de los términos expuestos por la 

Resolución de Alzada, en efecto correspondía a su autoridad definir si 

evidentemente esta factura tiene falta de claridad en la impresión, por sobre posición 

de líneas del formulario preimpreso y en consecuencia declarar que MCS no actuó 

con dolo en el registro del libro, habiendo sido éste motivado por un error insalvable.  

 

xii. Manifiesta que sobre la factura PQPJRXI-18104836, se evidencia que la misma se 

encuentra mal impresa, tal como reconoce la Resolución de Alzada, toda vez que le 

falta el último dígito de la numeración; en consecuencia aplicando los referidos 

principios a las contravenciones tributarias, MSC tenía únicamente dos opciones; 

llenar el libro con solamente los siete dígitos o hacer su mejor esfuerzo para llenar 

ese espacio; en el primer caso, siguiendo el inquisitivo criterio de la Administración 

Tributaria seguramente se hubiera sancionado a la empresa con la misma 

argumentando que no utilizó la diligencia debida; para evitar tal situación, el 

departamento contable de MSC optó por registrar esta factura en el orden correlativo 

en el que fue recibida, en un razonamiento absolutamente lógico y en la firme 
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creencia de que era la única manera de subsanar la falta de control de la 

Administración Tributaria sobre los contribuyentes que emiten facturas defectuosas, 

y siendo que dicha conducta demuestra la inexistencia de dolo y además la 

presencia de un error insalvable, la Resolución de Alzada sostiene que MSC debió 

indagar al interior de ENTEL SA sobre cuál es el número que corresponde, como si 

MSC tuviera las facultades para hacerlos o peor aún como si tuviera la obligación de 

hacerlo. 

 

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

Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0067/2007 de 1 de junio de 2007.        

 

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

La Resolución STR/CHQ/RA 0067/2007, de 1 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 465-480 del expediente), 

resuelve confirmar las Resoluciones Sancionatorias 011/2007 y 012/2007 de 26 de 

enero de 2007, emitidas por la Gerencia Distrital Potosí del SIN, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Cabe mencionar que el fundamento de las Resoluciones Sancionatorias  011/2007 y 

012/2007, se basan en la existencia de error en el registro del Libro de Compras 

IVA, por parte de la empresa MSC, con relación a las facturas emitidas por ENTEL 

SA, donde se consignaron los números 19469561 en lugar del 19469581, por el 

período noviembre de la gestión 2004 y el 18104837 en lugar del 18104831, por el 

período mayo de la gestión 2004, por lo que se considera haberse contravenido el 

art. 70-6) del Código Tributario, numerales 85 al 93 de la Resolución Administrativa 

05-0043-99, procediendo a sancionar con la multa de UFV 1.500.- en cada caso, en 

base al art. 162 del Código Tributario y numerales 3.2 y 3.1 de los Anexos A) de las 

RND 10-0021-04 y 10-0012-04 respectivamente. 

 

ii. De acuerdo con la ponderación y análisis legal de la normativa que se cita, la norma 

específica a la cual la empresa contribuyente se encontraba obligada a cumplir era 

en el inc. c) del  num. 88) de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99,  que no 

fue cumplido por la parte recurrente donde exige llenar los datos mínimos a 

consignar en el Libro de Compras IVA. Que, al haber incurrido en error de llenado de 

registro, el cual si bien pudo obedecer a un error humano, falible y vencible como se 

analizará luego, no es menos cierta la responsabilidad a la que se encuentra sujeta 

la empresa contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones de orden tributario, 
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respondiendo en su caso por el trabajo de sus empleados que son los que 

incurrieron en los citados errores de registro. 

 

iii. Además debe tenerse presente, que la Administración Tributaria al haber procedido 

a revisar, verificar e investigar la documentación del contribuyente en base a las 

facultades conferidas por los arts. 66 y 100 del Código Tributario y haber encontrado 

errores de registro en el llenado del Libro de Compras IVA, correspondiente a los 

periodos fiscales mayo y noviembre de 2004, aplicó correctamente la normativa legal 

citada en las Resoluciones Sancionatorias 011/2007 y 012/2007, al tipificar la 

conducta como Contravención Tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, 

previsto en el art. 162 de la Ley 2492.  

 

iv. En consecuencia, constituye Contravención Tributaria de Incumplimiento a Deberes 

Formales, el mal registro realizado por el sujeto pasivo MSC en el Libro de Compras 

IVA, por lo que la Administración Tributaria al sancionar a través de las Resoluciones 

Sancionatorias 011/2007 y 012/2007 en aplicación del art. 162-I de la Ley 2492, art. 

40 del DS 27310, RND 10-0012-04 y 10-0021-04, Resoluciones Administrativas, (art. 

2) 05-0162-98 concordante con el numeral 88-c) de la Resolución Administrativa 05-

0043-99, ha obrado conforme a ley. 

  

v. Con relación al reclamo fundamentado por MSC, en sentido de inexistencia de ilícito 

tributario en su conducta, renunciando además a cualquier pronunciamiento de 

forma, sino de fondo, cabe indicar que la aseveración de inexistencia de ilícito 

tributario por haberse emitido la Resolución Determinativa 011/2007 en 30 de enero 

de 2007, declarando la inexistencia de deuda tributaria y de ilícito tributario, dentro 

del proceso de verificación interna realizado al contribuyente MSC no es evidente, 

debido a la aplicación adecuada de la normativa reglamentaria por parte de la 

Administración Tributaria, utilizando el art. 13-2) de la RND 10-0021-04 referida a la 

Imposición de sanciones vinculadas a procedimientos de determinación, como 

sucedió en el caso presente.  

 

vi. En ese sentido, se aprecia haberse aplicado el procedimiento de imposición de 

sanciones previsto en el art. 12 de la citada RND 10-0021-04, al margen del trámite 

del procedimiento determinativo que culminó con la emisión de la referida 

Resolución Determinativa 011/2007, que declara la inexistencia de deuda tributaria y 

erróneamente la inexistencia de ilícito tributario, faltando inclusive al principio de 

congruencia, toda vez que en su parte considerativa la Administración Tributaria 

señala que de acuerdo a los registros y copias de las facturas, se ha detectado que 

las siguientes notas fiscales (18104836 y 19469561) no podían ser utilizadas como 
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crédito fiscal. Que se ha constatado que el contribuyente ENTEL SA, emitió las 

notas fiscales 18104834 y 19469581 a favor del sujeto pasivo Minera San Cristóbal 

S.A., quién registró erróneamente dichas facturas en su Libro de Compras IVA, 

consignando los números de factura 18104837 y 19469561, por lo que correspondía 

no declarar la inexistencia de ilícito tributario, el cuál ya se encontraba tramitando 

por cuerda separada bajo el procedimiento establecido en el art. 13-2) concordante 

con el art. 12 de la RND 10-0021-04. Dicho error no constituye razón legal suficiente 

para alegar la inexistencia del ilícito tributario, objetivo que la Administración 

Tributaria ha sancionado, mucho más cuando el propio recurrente ha solicitado en 

forma expresa la renuncia a la posible causal de anulación de obrados, por vicios en 

el procedimiento, entendiendo esta instancia administrativa, no haberle causado 

ninguna indefensión por propia declaración expresa de la empresa recurrente MSC. 

 

vii. Con relación a la observancia de los Principios penales de Legalidad, 

Especificidad, Tipicidad, Prohibición de Analogía, Proporcionalidad y Culpabilidad 

que corresponden ser aplicados a las Contravenciones Tributarias, cabe mencionar 

que se comparte el criterio esgrimido en los fundamentos del Recurso de Alzada, 

con la cita preclara de la doctrina Española, como de la Jurisprudencia constitucional 

citada por el recurrente.  

 

viii. Sin embargo, de la revisión de obrados y de la valoración jurídica realizada de las 

Resoluciones Sancionatorias impugnadas, no se advierte la vulneración de los 

indicados principios, al contrario se evidencia haberlos cumplido.  

 

ix. En cuanto a los principios de Legalidad, Especificidad y Tipicidad, se advierte 

haberse observado en las Resoluciones impugnadas, debido a que la conducta que 

se sanciona a la Empresa MSC, se refiere al mal registro realizado en el Libro de 

Compras IVA, de los periodos de mayo y noviembre de 2004, y no se refiere 

solamente a la determinación de la deuda tributaria, por lo que la obligación como 

sujeto pasivo (MSC), era registrar correctamente la información de sus compras 

en el plazo y en la forma prevista por ley, conforme lo establece el art. 70 

numerales 4) y 6) del Código Tributario, concordante con el art. 88-c) de la 

Resolución Administrativa 05-0043-99, por cuyo motivo sin aplicar ninguna analogía 

normativa, la Administración Tributaria sancionó la Contravención Tributaria de 

Incumplimiento de Deber Formal (mal registro de facturas en el Libro de compras 

IVA) de acuerdo con el art. 162 del Código Tributario, art. 40 del DS 27310 y 

numeral 3.1, del Anexo A) de la RND 10-0012-04 para el periodo mayo de 2004 y el 

numeral 3.2, del Anexo A) de la RND 10-0021-04, para el periodo noviembre de 
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2004, normativas legales que prevé la conducta y la sanción impuesta, conforme se 

cita en forma textual en los puntos anteriores. 

 

x. Con relación al Principio de Culpabilidad, MSC señala haber cometido un error 

totalmente razonable e insalvable, porque las facturas de ENTEL SA, no poseen 

claridad en la impresión y advierten sobre posición de números en el formulario 

impreso, además de impresión incompleta del número de factura, que llevó a 

confundir el 6 con el 8 e incluir por deducción de correlativo el número 7 en lugar del 

1.  

 

xi. De la revisión de las facturas originales de ENTEL SA, presentadas por la parte 

recurrente, de manera objetiva se puede apreciar que la factura PQPJRXI- 

19469581 de fecha octubre/2004, emitida el 5 de noviembre de 2004, a favor de la 

Empresa Minera San Cristóbal SA, por el servicio de Línea ENTEL directa, no 

advierte ninguna falta de claridad en la impresión, tampoco existe sobre posición de 

números o que este incompleta. Por lo que el error cometido, no se acepta que 

obedezca a ninguna de las causas mencionadas, habiendo existido error de 

trascripción y por consiguiente mal llenado de registro en el Libro de Compras IVA. 

 

xii. Respecto a la factura IJICKQB- 18104831, que MSC consignó erradamente por 

deducción de correlativo el 18104837, evidentemente se puede apreciar que la 

impresión es incompleta y no se consigna en la factura original el último dígito del 

número de factura, en síntesis no se consigna el número 1, expresando la siguiente 

numeración 1810483_. Sin embargo, no se considera excusa válida como descargo, 

aún en esta circunstancia de haberse advertido observaciones a la factura original 

18104831, por cuanto era de completa responsabilidad del sujeto pasivo MSC, a 

través del personal que tiene a su cargo este trabajo, el consultar a la Empresa 

emisora de la factura, ENTEL SA, para tener certeza del número de factura que iba 

a consignar en el Libro de Compras IVA del período mayo 2004, si tenía duda de 

aquello. El haber procedido al registro por deducción de correlativo lógico, y haber 

errado en su registro, es de entera responsabilidad y culpa del sujeto pasivo, ya que 

el correcto registro de la información de las compras es una obligación  inherente al 

contribuyente. 

 

xiii. Por lo que no se reconoce que la parte recurrente haya incurrido en error 

insalvable, excusable o invencible, pues tenía a su disposición los mecanismos de 

reclamo e información a ENTEL SA, para conocer el último dígito de la factura 

18104831, que no había sido impresa, para de esta forma cumplir con su obligación 
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de correcto registro en el Libro de Compras IVA, motivo por el cuál acertadamente la 

Administración Tributaria, procedió a emitir la Resolución Sancionatoria  012/2007. 

 

 

 

xiv. Con relación al reclamo de vulneración del Principio de Proporcionalidad, cabe 

mencionar que tampoco es evidente, debido a que la sanción aplicada de UFV 

1.500.- se encuentra establecida en los numerales 3.1 y 3.2, de las RND 10-0012-04 

y 10-0021-04, en concordancia y congruencia con la RA 05-0043-99 numeral 88), 

DS 27310 art. 40 y art. 162- I Código Tributario, que garantizan y observan los 

principios de Legalidad, Especificidad y Legalidad. Lo sugerido por la parte 

recurrente en sentido de aplicar el Principio de Proporcionalidad en base a la 

razonabilidad o proporcionabilidad de cada caso en particular al margen de ser 

interesante y aplicarse en materia ordinaria civil, implicaría que la instancia 

administrativa se arrogue facultades discrecionales que no corresponden, por no 

tener respaldo legal expreso para ello. El principio de proporcionalidad se aplica en 

nuestro ordenamiento jurídico tributario a través de la necesaria emisión de una Ley, 

que obliga a contribuir a los sujetos pasivos de acuerdo a posibilidades económicas. 

 

xv. Considerada la prueba aportada y producida por ambas partes, apreciando la 

misma, en base a los principios de la sana crítica prevista en el art. 81 de la Ley 

2492 y con la pertinencia legal respectiva, se evidencia que la empresa recurrente 

MSC, no ha demostrado ser evidente que el mal registro realizado en los Libros de 

Compras IVA, de los períodos mayo y noviembre de 2004, obedezcan a un error 

vencible, insalvable o excusable, tampoco se evidencia haberse vulnerado los 

principios de Legalidad, Especificidad, Tipicidad, Prohibición de Analogía, 

Culpabilidad y Proporcionalidad, como tampoco haberse probado la inexistencia de 

ilícito tributario, por lo que corresponde a ésta instancia administrativa, pronunciarse 

dentro su ámbito eminentemente tributaria, por la confirmación de las Resoluciones 

Sancionatorias impugnadas, luego de la revisión de sede administrativa.  

  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el 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 las Resoluciones 

Sancionatorias 11/2007 y 12/2007 de 26 de enero de 2007, se inició en 21 de febrero 
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de 2007 (fs. 47 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título 

V del CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de julio de 2007, mediante nota CITE: STR-CHQ-0595/2007, de 6 de julio 

de 2007, se recibió el expediente STR-CHQ 0008/2007 (fs. 1-519 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de julio de 2007 (fs. 520-521 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de julio de 2007 (fs. 522 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 28 de agosto de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 525 del expediente), éste fue extendido 

hasta el 8 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro 

del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Potosí de SIN emitió la Orden de 

Verificación 50061120014, correspondiente al Operativo 003, a la Empresa Minera 

San Cristóbal SA (EMSC SA), con NIT 1020415021, comunicándole que habiéndose 

contrastado la información de las compras realizadas con las ventas de los 

proveedores de acuerdo a los registros y copia de las facturas se detecto que no 

podían ser utilizadas como crédito fiscal, siendo las siguientes: Proveedor ENTEL 

SA, Facturas. 18104837 y 19469561 de 7 de mayo de 2004 y 5 de noviembre de 

2004 respectivamente, emplazándolo para que en el término de cinco (5) días 

presente la siguiente información: Orden de Verificación, Fotocopia del NIT, Libro de 

Compras IVA, Notas fiscales observadas, Comprobantes de la compra realizada 

DDJJ del IVA F.143 del periodo observado (fs. 110 del primer cuerpo de 

antecedentes administrativos). 

        

ii. El 18 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria labró las Actas de 

Infracción 115002 y 114990, mediante las cuales pone a conocimiento del 

contribuyente que la Habilitación y Registro en los libros de compra y venta IVA 

registro erróneamente las facturas de ENTEL 18104834 consignó 18104837, 

período mayo 2004 y la factura 19469581 consignó 19469561 período noviembre 
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2004, en ambos casos la Administración sancionó con UFV1.500.- conforme lo 

dispuesto en el numeral 3.1 del Anexo “A” de la RND 10-0012-04 y 3.2 Anexo “A” del 

RND 10-0021-04 respectivamente, concediéndole veinte (20) días para presentar  

descargos o que cancele la multa establecida (fs 111-112 del primer cuerpo de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 8 de enero de 2007, el contribuyente presentó memorial como descargo contra 

las Actas de Infracción 115002 y 114990, en el cuerpo principal del mismo hace 

alusión a la parte doctrinal de la Naturaleza Jurídica de las Contravenciones 

Tributarias, también manifiesta lo referido a  principios de Legalidad, Especificidad y 

Tipicidad indicando que la sanción impuesta a la Empresa no cumpliría con estos 

principios, el contribuyente Empresa Minera San Cristóbal SA no niega los 

errores en la trascripción de un dígito en las dos facturas emitidas por ENTEL 

SA, es más reconoce dicho error. Aduce que no existe un tipo contravencional 

para sancionar un error de trascripción en el libro compras IVA y en el presente caso 

no existió dolo en la conducta del contribuyente, sino un error excusable, se debe 

que no existe proporcionalidad alguna entre la supuesta infracción y la multa, 

finalmente solicita emitir Resolución que revoque totalmente las sanciones 

establecidas en las Actas 115002 y 114990 (fs. 71-74 vta. del primer cuerpo de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de enero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Auto mediante el cual 

no acepta los descargos presentados por el contribuyente subsistiendo las Actas de 

Infracción 115002 y 114990, en los incisos a) y b) del art. 1 del RND 10-0021-04, 

establece Especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, clasificando y 

Detallando los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros responsables y 

establece las sanciones para cada incumplimiento de deberes formales, además en 

el numeral 3.2 del Anexo “A” establece Registro en libros de compras y venta 

IVA de acuerdo a lo determinado en norma específica sancionando con una 

multa de UFV1.500 ( fs. 81-82  del primer cuerpo de antecedentes administrativos). 

 

v. El 15 de enero de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, emitió el informe GDP/DF/VI/009/2007, referido a descargos 

presentados a las Actas de Infracción Form. 4444 Nos. 114990 y 115002, 

concluyendo que en aplicación estricta de la norma legal, no se aceptan los 

descargos presentados subsistiendo la contravención en las Actas mencionadas (fs. 

84-85 del primer cuerpo de antecedentes administrativos). 
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vi. El 17 de enero de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del SIN, emitió el informe GDP/DF/VI/010/2007, referido a las Actas de 

Infracción Form. 4444 Nos. 114990 y 115002, contra Minera San Cristóbal SA, 

concluyendo que el contribuyente presento las pruebas de descargo las mismas que 

no fueron suficientes, tampoco procedió a la cancelación de la multa, recomendando 

remitir el informe al Departamento Técnico Jurídico y de cobranza Coactiva y se 

aplique la sanción que corresponda mediante una Resolución Sancionatoria (fs. 86 

del primer cuerpo de antecedentes administrativos).   

 

vii. El 1 de febrero de 2007, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

contribuyente las Resoluciones Sancionatorias 011 y 012, ambos de 26 de enero de 

2007, la Administración Tributaria efectuó una relación de la conducta contraventora 

tipificadas como incumplimiento de Deberes Formales y del memorial presentado 

como descargo por parte del contribuyente, las resoluciones resuelven sancionar al 

contribuyente Minera San Cristóbal SA, con una multa de UFV1.500, por cada 

resolución, por la contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes 

Formales, en previsión del art. 162 de la Ley 2492  (CTB) y numeral 3.2 del anexo A) 

de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 (Acta de Infracción 114990) y 

numeral 3.1 del Anexo A) de la RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004 (Acta de 

Infracción 115002), concediéndole veinte (20) días para pagar la multa impuesta o 

impugnar las resoluciones (fs. 90-97  del primer cuerpo de antecedentes 

administrativos).    

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano 

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. 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 
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Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Art. 169 (Unificación de Procedimientos). 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

 

ii. DS 27310 o Reglamento del Código Tributario de 09 de enero de 2004. 

Art. 21.- (PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR CONTRAVENCIONES  

TRIBUTARIAS). El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones 

tributarias podrá realizarse: 

 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004. 

3. Deberes formales relacionados con la presentación de declaraciones juradas. 

3.1. Habilitación y registro en libros de compra y venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica.  

Sancionando a las personas jurídicas en caso de incumplimiento con 1.500.-

UFV.  

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

Art. 3.- Deberes Formales 

 El cumplimiento de Deberes Formales es independiente al pago de la obligación 

tributaria.  

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    
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 Sancionado a las personas jurídicas en caso de incumplimiento con 1.500.-UFV. 

 

v. 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, 

será la siguiente: 

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

 
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. 

                                     

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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1 Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. El recurrente Minera San Cristóbal indica en el Recurso Jerárquico que no puede 

negarse la existencia de una Resolución Determinativa que es un acto administrativo 

definitivo, plenamente ejecutoriado y firme que establece la inexistencia de ilícito 

tributario, asimismo indica que la Administración Tributaria pretende sancionar por 

analogía un error de trascripción acudiendo a tipos contravencionales que no son 

específicos para ello, toda vez que EMSC SA cumplió en todo momento con el 

registro de todas las facturas en el Libro de Compras IVA consignando todos los 

datos requeridos. 

  

ii. Asimismo, señala que la Resolución Determinativa, carezca de coherencia, toda vez 

que la Administración Tributaria subsumió la aplicación de sanciones administrativas 

al procedimiento de determinación conforme con el art. 21-c) del DS 27310, y por 

tanto realizó el pronunciamiento sobre la comisión o no de una contravención 
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tributaria a través de la Resolución Determinativa 011/2007, de 30 de enero de 

2007, expresando claramente en su parte considerativa que es el acto administrativo 

que pone fin al procedimiento determinativo y contravencional resolviendo declarar 

la inexistencia de deuda tributaria y de ilícito tributario dentro del proceso de 

verificación interna iniciado contra EMSC SA. 

iii. En principio cabe señalar que las contravenciones 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).  

 

iv. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común; por un lado, tal diferencia esencial se da 

entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es contravencional y 

no delictual, ya que el delito es la infracción que ataca directamente a la seguridad 

de los derechos naturales y sociales de los individuos, correspondiendo su estudio al 

derecho penal común y la contravención es una falta de colaboración, una 

omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos están en juego de 

manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente no está 

representado por los individuos, ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino 

por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

v. Es decir, que existe la comisión de un delito tributario cuando ocurre una agresión 

directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención 

tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la 

actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

 

vi. En nuestra legislación, el num. 4 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB)  establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo 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. 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 
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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.  

vii. En este entendido, la Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 

1999, en el num. 88 establece un libro denominado "COMPRAS IVA", 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 - entre otros- 

el Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración 

Tributaria y los nums. 126 y 129 de la Resolución Administrativa citada establecen 

que el incumplimiento de los numerales citados en dicha resolución, será 

sancionado con una multa por Incumplimiento de Deberes Formales, 

establecido en el Código Tributario. 

 

viii. En este contexto legal y doctrinal,  cabe señalar que de la verificación y compulsa 

del expediente, se evidencia que la EMSC SA, registró en el Libro de Compras IVA 

periodo noviembre 2004, nota fiscal de ENTEL SA el número de la factura 19469561 

en lugar del número 19469581. De igual forma, registró en el Libro de Compras IVA 

en el periodo mayo de 2004, la nota fiscal de ENTEL SA  consignando el numero 

18104837 en lugar de 18104834, por lo que labró dos Actas de Infracción 115002 y 

114990 ambas el 18 de diciembre de 2006, por incumplimiento del inciso c) art. 88 

de la RA 05-0043-99, que hace referencia a los requisitos mínimos que se deben 

consignar en el Libro de Compras IVA, dentro de los cuales se encuentra el Número 

de Nota Fiscal del proveedor asignado por la Administración Tributaria, cuya 

inobservancia, establece la misma resolución en los nums.126 y 129, es sancionada 

como Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

ix. Consiguientemente, el contribuyente adecuó su conducta a la contravención de 

incumplimiento de deberes formales, conforme dispone el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB), al no registrar correctamente el numero de las facturas en el Libro de 

Compras IVA, y correctamente la Administración Tributaria aplicó la sanción en las 

Resoluciones Sancionatoria 011/2007 y 012/2007 (fs. 129 – 136 del primer cuerpo 

de antecedentes administrativos) conforme establecen el num. 3.1 de la RND 10-

0012-04 y el num. 3.2 de la RND 10-0021-04.  
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x. Respecto al argumento del contribuyente de que el procedimiento sancionatorio fue 

subsumido al procedimiento determinativo, por lo que habiéndose dictado la 

Resolución Determinativa  011/2007 de 30 de enero de 2007, que resolvió declarar 

la inexistencia de la deuda tributaria y de ilícito tributario, no correspondería la 

emisión de las Resoluciones Sancionatorias 011/2007 y 012/2007.  

 

xi. En este punto corresponde precisar que conforme al art. 169 de la Ley 2492 (CTB), 

la Vista de Cargo hace las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Asimismo, el art. 21-c) del DS 27310 (RCTB), establece 

claramente que cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no 

de una contravención tributaria, el procedimiento administrativo para sancionar 

contravenciones tributarias podrá realizarse de forma simultánea, entendiéndose el 

mismo, que el procedimiento sancionatorio se adhiere al procedimiento 

determinativo.  

 

xii. En este entendido, si bien es cierto, que la Administración Tributaria no efectuó la 

unificación de procedimiento en el marco del art. 169 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que realizó dos procedimientos independientes determinativo y sancionatorio, los 

mismos que concluyeron con la Resolución Determinativa y las Resoluciones 

Sancionatorias respectivamente, es también cierto  que el sujeto pasivo o tercero 

responsable, no impugnó este hecho en etapa de gestión tributaria, sino únicamente 

se limitó a indicar que al concluir la Resolución Determinativa, esta declaró la 

inexistencia de adeudos tributarios y de ilícitos tributarios, sin considerar que fue 

notificado con dos Actas de Infracción que establecieron contravenciones por 

Incumplimiento de Deberes Formales y la multa respectiva, y sometiéndose 

voluntariamente al sumario contravencional, presentó dentro de los veinte (20) días 

los descargos correspondientes (fs. 71-74 vta. del primer cuerpo de antecedentes 

admnistrativos); por lo que en instancias de alzada y jerárquico no puede 

argumentar que dichos incumplimientos sancionados cada uno con 1.500.- UVF 

fueron declarados inexistentes en la Resolución Determinativa, cuando se evidencia 

un procedimiento sancionatorio que fue de conocimiento del contribuyente y al que 

éste se sometió voluntariamente, que se inició con las dos Actas de Infracción 

labradas a EMSC SA  por incumplimiento de Deberes Formales, que fue reconocida 

por la propia empresa como error de transcripción, tanto el Recurso de Alzada como 

en el Recurso Jerárquico.  
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xiii. En consecuencia, corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada 

que mantuvo firme y subsistente las Resoluciones Sancionatorias 011/2007 y 

012/2007 de 26 de enero de 2007, no constituyendo agravios a los Principios de 

Favorabilidad y al Non Bis in Idem, invocados por el recurrente.  

 

IV. 3.2 Principios de Legalidad, Especificidad y Tipicidad. 

i. Indica EMSC SA que la Resolución de Alzada comete un error de apreciación al 

momento de aplicar los principios penales, puesto que equivocadamente expresa 

que la Administración Tributaria no vulneró los principios penales de legalidad, 

especificidad y tipicidad. Siendo que  el numeral 3.1 del anexo A de la RND 10-0012-

04, se refiere a la habilitación y registro en libros de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica y el numeral 3.2 del anexo A de la 

RND 10-0021-04, se refiere al registro en libros de compras y ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, mientras que la conducta 

perseguida es un simple error de transcripción o registro en el Libro de Compras 

IVA, por lo que no es admisible bajo la jurisprudencia y la doctrina más autorizada 

que se pretenda sancionar por analogía un error de transcripción acudiendo a tipos 

contravencionales que no son específicos para ellos.  

 

ii. Asimismo, expresa, que la Administración Tributaria no sancionó el incorrecto 

registro de un dato, sino el no registro de datos, tipos contravencionales que son de 

distintas características y que la Ley 2492 (CTB), se encargo de diferenciar 

correctamente, en efecto conforme al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), solamente puede 

sancionarse el incumplimiento de deber formal cuando el contribuyente no hubiera 

llenado correctamente una declaración de determinación de la deuda tributaria, y 

siendo que la Administración Tributaria pretende sancionar el incorrecto registro o 

llenado de un dato del libro de compras y ventas IVA, tiene toda la atribución de 

crear tipos contravencionales expresos, no pudiendo acudir a la analogía. 

 

iii. Al respecto, corresponde aclarar que el num. 88 de la Resolución Administrativa 05-

0043-99 señala que el en Libro de "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, entre otros es el Número de 

Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

 

iv. En este entendido, la Resolución Administrativa 05-0043-99 es la norma encargada 

de establecer los requisitos que deben cumplir los sujetos pasivos a momento de 
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registrar los datos en el Libro de Compras IVA, siendo está la norma rectora que 

debe ser cumplida por los contribuyentes, y no así las RND 10-0012-04 y 10-0021-

04, que son las normas reglamentarias que especifican los alcances de las 

contravenciones tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de los 

contribuyentes a objeto de establecer las sanciones por cada incumplimiento de  

deber formal, además de reglamentar los procedimientos para imponer estas 

sanciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

el art. 40 del DS 27310 (RCTB), es decir, que específicamente establece la multa 

aplicable al tipo contravencional por el incumplimiento de las normas rectoras y no 

como erróneamente considera el contribuyente que se incumplió las citadas RND´s 

10-0012-04 y 10-0021-04, puesto que las Actas de Infracciones labradas al 

contribuyente señalan la norma específica incumplida siendo esta la RA 05-0043-99, 

y no las RND citadas que son las que establecen la multa por la contravención 

cometida, por lo que no corresponde lo alegado por el contribuyente. 

 

v. En cuanto a lo aseverado por el contribuyente de que en el presente caso se aplicó 

la analogía, cabe reiterar que el incumplimiento de no registrar el numero de la 

factura correcta, se encuentra normado en el inc. c) del num. 88 de la RA 05-0043-

99, en este sentido no corresponde registrar cualquier número ya que sólo se acepta 

el que fue asignado por la propia Administración Tributaria, por lo que no se aplico 

analogía normativa alguna, no corresponde lo aseverado por el recurrente, más aún 

cuando la temática de fondo versa sobre una contravención tributaria y conforme al 

art. 8 de la Ley 2492 (CTB) la analogía esta prohibida para ilícitos tributarios.  

 

IV. 3. 3. Error insalvable, excusable o invencible. 

 i. La EMSC SA expresa que la Resolución del Recurso de Alzada, concluyó que el 

hecho de registrar el número correlativo lógico y haber errado es de entera 

responsabilidad y culpa del sujeto pasivo, sin que se reconozca que la empresa 

incurrió en error insalvable, excusable o invencible. Aclara que la configuración de 

cualquiera de los delitos descritos y sancionados por las normas de derecho penal 

ordinario exige la existencia de culpabilidad por parte del agente infractor, es 

necesaria la configuración del aspecto subjetivo ya sea a través del dolo o de la 

culpa. 

 

ii. Asimismo, señala que no puede afirmarse que EMSC SA actuó con dolo en el 

llenado del libro de Compras IVA toda vez que no tiene la voluntad, ni la intención de 

beneficiarse   con  dicho  error,  ni  incumplir   sus  deberes   formales,   puesto  que  
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  solamente cometió un error totalmente razonable e insalvable, debido a que las 

facturas de ENTEL SA poseen por un lado falta de claridad en la impresión y sobre 

posición de números con el formulario impreso y por otro, impresión incompleta 

del número de factura, que llevo a EMSC SA a confundir el número 6 con el 8 e 

incluir por deducción de correlativo el número 7 en lugar del 1, aspectos 

absolutamente entendibles y demostrables con el cotejo de las facturas originales 

que se encuentran en el expediente administrativo.       

 

iii. Al respecto, corresponde precisar que no se evidencia error insalvable, excusable o 

invencible en el presente caso, toda vez que el contribuyente como principal 

interesado del beneficio del crédito fiscal, y teniendo la obligación como sujeto 

pasivo a asentar y registra en forma correcta las facturas de compras en el libro de 

Compras IVA, debió acudir al proveedor del servicio para obtener los números 

correctos de las facturas, si tenía duda, más aún si estaba conciente de que en una 

de las facturas 1810483 (fs. 127 del primer cuerpo de antecedentes administrativos) 

faltaba un número para el correcto registro, no existiendo error insalvable puesto que 

el mismo si podía ser corregido y subsanado oportunamente, consecuentemente 

consignar un número erróneo y más aún registrar un número que no fue asignado 

por la Administración Tributaria, efectivamente constituye un incumplimiento a deber 

formal.    

 

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/CHQ/RA 0067/2007, de 01 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0067/2007, de 01 

de junio de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA MINERA SAN 

CRISTÓBAL SA contra la Gerencia Distrital Potosí del SIN, quedando firmes y 

subsistentes las Resoluciones Sancionatorias 011/2007 y 012/2007, conforme al inc. 

b) del parágrafo I del art.  212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


