
1 de 10 

Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 0113/2008 
 
 
 

Recurrente                :  Asociación Universidad NUR, legalmente 

representada por Farhad Ricardo Mohebbi 

Ortuño.  

Recurrido                  :  Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) d
     Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 
     representada por Dolly Karina Salazar Pérez.  

 

            Expediente        : SCZ/0079/2008 

 

 

 Santa Cruz, 9 de diciembre de  de 2008 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 41-43, el Auto de Admisión a fs. 55, la contestación 

de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO)  del Servicio de Impuestos Nacionales, 

de fs. 62 - 64, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 65, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ST-SCZ/ITJ/DT N° 0113/2008 de fecha 9 de diciembre de 2008, emitido por la 

Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
1.1 Antecedentes  La Gerencia de Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), emitió la Resolución Sancionatoria 

GGSC-DTJCC Nº 197/2008 de 4 de agosto de 2008, por la cual determinó: “(…) 

Sancionar al contribuyente Asociación Universidad NUR, por haber incurrido en la 

contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales al haber emitido 

253.-(Doscientas cincuenta y tres) facturas con posterioridad a la fecha límite de la 

emisión de la dosificación autorizada con Nº de trámite 79000012168 y Nº de 

autorización 790040012563, incumpliendo lo establecido en el artículo 70º numeral 

11 del Código tributario Boliviano Ley Nº 2492 y el artículo 15º parágrafo VII de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, que asciende a la suma de 

100.-UFV’ s (Cien 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por cada factura, 

haciendo un total de 25.300.-UFV’s (Veinticinco mil trescientas 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda) (…).” 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
 

Que, La Asociación Universidad NUR mediante memorial presentado el 5 de 

septiembre de 2008, cursante a fs. 41-43 del expediente administrativo, se apersonó 

ante ésta Superintendencia Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria GGSC-DTJCC Nº 197/2008 de 4 de agosto de 2008, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos 

Nacionales, manifestando que: 

 

1. En el mes de enero de 2008, por error involuntario se emitieron 253 facturas 

fuera de la fecha de autorización, de las cuales nueve fueron anuladas, sin 

embargo demostrando su buena fe, el 24 de enero de 2008 comunicó tal 

situación a la Administración Tributaria y pese a ello, el 26 de junio de 2008 se 

le notificó con el Auto Inicial de Sumario Contravencional por incumplimiento a 

deberes formales, disponiendo la presentación de descargos o en su caso el 

pago de 25.300 UFV ’s, además del deber de validar las facturas ante la 

Administración Tributaria al margen del pago de la multa o de los descargos 

respectivos. 

 

Concluido el sumario contravencional, se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 

197/2008, determinando una sanción mayor a la establecida en la norma, 

superando el límite reglado con la errónea sanción de 25.300 UFV’s, siendo 

que debió establecer una máxima de 5.000 UFV’s conforme a lo previsto por el 

art. 162 del Código Tributario, que delimita las multas por incumplimiento a 

deberes formales desde  50 UFV’s a 5.000 UFV’s, puesto que en el caso no 

corresponde la sanción prevista en el inc. 6.4 de la RND 10.0016.07 y 

10.0037.07, impuesta en la Resolución Sancionatoria, toda vez que de acuerdo 

al 6.6 de la RND Nº 10.0037.07 las facturas emitidas fuera del plazo no pierden 

validez al computo del crédito fiscal, sin perjuicio de aplicar la sanción que 

corresponda, es decir que la conducta se encuentra en el 6.6 de la RND Nº 

10.0037.07 debiendo aplicarse la sanción de 400UFV´s como un monto global. 

 

2. En el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria no 

se impone la multa establecida en la RND Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre 

de 2007.  
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Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria GGSC-

DTJCC Nº 197/2008 de 4 de agosto de 2008, emitida por la Gerente de Grandes 

Contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO). 

 

CONSIDERANDO II: 
 
2.1 Auto de Admisión 

Que, mediante Auto de 8 de octubre de 2008, cursante a fs. 55 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto la 

Asociación Universidad NUR, contra de la Gerente de Grandes Contribuyentes de 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO). 

 
CONSIDERANDO III: 
 
3.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

Que, La Gerencia Grandes Contribuyentes de Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (GRACO), mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2008 

cursante a fjs. 62-64, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación 

Universidad NUR, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

1. La Administración Tributaria notificó con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional por haberse evidenciado que el 21, 22 y 23 de enero de 2008, 

se emitieron 253 facturas fuera de la fecha límite de su autorización, 

contraviniendo al parágrafo VII del art. 15 de la RND Nº 10-0016-07 sujeta a la 

sanción establecida por el numeral 6.4 del anexo consolidado de la RND Nº 10-

0037-07 que asciende al importe de 100 UFV’s por cada factura, haciendo un 

total de 25.300 UFV’s. 

 

  El recurrente pretende que se aplique la multa mayor contenida en el art. 162 

del Código Tributario Boliviano, sin embargo el deber incumplido se encuentra 

establecido y sancionado en el art.15 parágrafo VII y el art. 64 de la RND 10-

0016-07, señalando que una vez concluido el plazo de la dosificación no debe 

emitirse facturas sin autorización debiendo aplicarse una multa de 100 UFV`s 

por cada factura emitida conforme al numeral 6.4 del Anexo A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 
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 El incumplimiento al deber formal detectado, no surge de consignar información 

o dato alguno, sino de emitir notas fiscales fuera del tiempo autorizado a través 

de la dosificación, es decir en ninguna parte del Auto Inicial del Sumario 

Contravencional , se consigno la sanción prevista en el numeral 6.6, sino que 

solo hizo mención a la validez del crédito fiscal sobre las facturas emitidas fuera 

de fecha y se estableció la sanción prevista en el numeral 6.4 del Anexo de la 

RND Nº10-0037-07, por la emisión de notas fiscales posteriores a la fecha límite 

autorizada.  

 

 La analogía establecida en el inc III) del art. 8 de la Ley 2492, se aplica sólo en 

vacíos legales, que en el presente caso no existió al evidenciarse que el 

incumplimiento a ese deber formal se encuentra normado a través de las RND 

Nº 10-0016-07 y 10-0037-07, por lo tanto los errores y omisiones cometidos por 

el contribuyente por más involuntarios que sean son igualmente sancionados. 

   

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria GGSC-DTJCC Nº 

197/2008 de 4 de agosto de 2008, emitida por la Gerente de Grandes Contribuyentes 

de Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO). 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
4.1 Presentación de la prueba 

Que, Mediante Auto de 27 de octubre de 2008, cursante a fs. 65 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose al recurrente y al recurrido el 29 de octubre de 2008, de 

acuerdo a las diligencias de fs. 66 del expediente administrativo. 

 

La Administración Tributaria, memorial presentado el 6 de noviembre de 2008, ofreció 

y ratificó pruebas documentales (fs. 67 del expediente administrativo).  

 

El recurrente mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2008, presentó 

pruebas documentales (fs. 70-79 del expediente administrativo).  

 
4.2 Alegatos 

Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210 del Código Tributario 

(Ley 2492),  la Administración Tributaria presentó alegatos escritos el 26 de noviembre 

de 2008 mientras que la parte recurrente presentó alegatos orales el 8 de diciembre. 
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4.3 Relación de hechos 
 

Que, efectuada la revisión del proceso administrativo cursante en el cuaderno de 

antecedentes (cuerpo I), se establece la siguiente relación de hechos:  

 

4.3.1 El 24 de enero de 2008, el contribuyente Asociación Universidad NUR 

informó a la Administración Tributaria que el 21, 22 y 23 de ese mes, 

emitió un total de 253 facturas después de la fecha de autorización, de 

las cuales nueve (9) fueron anuladas (fs. 2-5 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

4.3.2 El 18 de junio de 2008, en base a la información proporcionada por el 

recurrente, se emitió el Auto inicial de Sumario Contravencional DER/02-

002/2008, por el  incumplimiento al deber formal de emisión de facturas 

dentro de la fecha limite de emisión, sancionándolo con una multa de 100 

UFV´s (Cien 00/100 Unidades de Fomento a al Vivienda), por cada 

factura emitida conforme establece la RND 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2008, toda vez que emitieron 253 facturas  configurando 

una multa de  25.300 UFV`s (Veinticinco Mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda). Dicho acto que fue notificado en forma personal el 26 de junio 

de 2008, a su representante legal Farhad Mohebbi O., otorgándole el 

plazo de veinte (20) días (hasta el 16 de julio de 2008), para que presente 

sus descargos ofrezca pruebas o cancele el importe sancionado (fs.8 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.3 El 4 de julio de 2008, el recurrente presentó descargos consistentes en: 

la copia impresa de la solicitud de dosificación, certificado de activación 

de dosificación, detalle de facturas emitidas en fecha posterior a la fecha 

límite de emisión, información almacenada además un CD y solicitó la 

validación de las facturas emitidas (fs.10 del cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.4  El 17 de julio de 2008, el recurrente  presentó memorial de descargos en 

el cual argumentó que la sanción establecida en Auto Inicial de Sumario 

Contravencional no se adecuaba al incumplimiento realizado por su parte 

y que al tratarse de un hecho reincidente durante los tres días de emisión 
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sin autorización, se debió por analogía aplicar la sanción mas grave, 

siendo en todo caso onerosa la sanción interpuesta (fs 29 -30 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.5 El 24 de julio de 2008, mediante Informe Técnico GGSC/DER/INF. Nº 02-

0159/2008 emitido por el Departamento de Recaudación y 

Empadronamiento de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO), 

se concluyó que el recurrente en los días 21, 22 y 23 de enero de 2008 

no contemplo el termino de la fecha límite de emisión y continuó 

emitiendo facturas posteriores a la dosificación autorizada Nº 

79040012563, siendo considerados insuficientes sus descargos para 

probar la inexistencia de la contravención o la aplicación una sanción 

diferente (fs. 36-38 del cuaderno de antecedentes). 

 

4.3.6 El 4 de agosto de 2008, la entidad recurrida emitió la Resolución 

Sancionatoria GGSCZ-DTJCC Nº 197/2008, resolviendo sancionar al 

contribuyente Asociación Universidad NUR, con una multa de 100 UFV`s 

por cada factura emitida, haciendo un total de 25.300 UFV`s (Veinticinco 

mil trescientos 00/100 Unidades de Fomento a al Vivienda), al haber 

incurrido en la contravención tributaria de emitir 253 facturas posterior a 

la fecha límite de autorización incumpliendo lo previsto en el num. 11 del 

art. 70 de la Ley 2492 y el parágrafo VII del art. 15 de la RND 10-0016-07 

y numeral 6.4. del Anexo consolidado de la RND 10-0037-07. Dicho acto 

fue notificado el 18 de agosto de 2008 (fs. 39-42 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V: 

El recurrente en su Recurso de Alzada argumenta que: 1.La Resolución Sancionatoria 

Nº 197/2008, determinó una sanción mayor a la establecida en la norma, superando el 

límite reglado con la errónea sanción de 25.300 UFV’s, siendo que debió establecer 

una máxima de 5.000 UFV’s conforme lo previsto por el art. 162 del Código Tributario 

Boliviano, que  establece una multa desde 50 UFV’s a 5.000 UFV’s, puesto que en su 
caso no corresponde la sanción descrita en el inc. 6.4 de las RND 10.0016.07 y 

10.0037.07, contenida en al Resolución Sancionatoria, toda vez que de acuerdo al 6.6 

de la RND Nº 10.0037.07 las facturas emitidas fuera del plazo no pierden validez al 

computo del crédito fiscal, sin perjuicio de aplicar la sanción que corresponda, es decir 

que la conducta se encuentra en el 6.6 de la RND Nº 10.0037.07 debiendo aplicarse la 
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sanción de 400 UFV´s como un monto global y 2. El Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria no imponen la multa establecida en la 

RND Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007.  

 

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación, de 

la compulsa realizada al expediente administrativo, y al análisis de la normativa 

pertinente, a fin de revocar total o parcialmente, confirmar o anular el acto impugnado 

se establece lo siguiente:  

 

V.1. Sobre la sanción aplicada a la contravención 

Con relación al argumento del recurrente, en sentido de que la Resolución 

Sancionatoria Nº 197/2008, determinó una sanción mayor a la establecida en la 

norma, superando el límite reglado con la errónea sanción de 25.300 UFV’s, siendo 

que debió establecer una máxima de 5.000 UFV’s, conforme lo previsto por el art. 162 

del Código Tributario Boliviano, cabe señalar que dicha normativa expresa “(...) El que 

de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales reglamentarias, será sancionado con una multa, que irá 

desde cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50-UFV´s) a cinco mil Unidades 

de Fomento a la Vivienda (5.000 UFV´s)(…)”.  

En efecto como prescribe la misma norma, la multa está sujeta a reglamentación así 

como también las conductas que constituyan incumplimiento de deberes formales. En 

este contexto normativo, en el anexo A de la RND Nº 10.0016.07 y el punto 6.6 del 

anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, se tiene previsto para 

el incumplimiento de la “(…)Emisión de Facturas o notas fiscales dentro de la fecha 

límite de emisión en dosificación por cantidad; o emisión de facturas o notas fiscales 

utilizando una dosificación vigente en dosificación por tiempo(…)” una multa de 100 

UFV’s a personas jurídicas por cada factura emitida fuera de la fecha límite, es decir 

que se encontraría dentro del rango establecido en el art. 162 de la Ley 2492.  

En ese orden, es importante señalar en principio que dentro del Nuevo Sistema de 

Facturación se incorporó en las facturas la fecha límite para su emisión como un 

elemento de seguimiento por parte de la Administración Tributaria, sin que puedan los 

contribuyentes emitir facturas fuera de la fecha autorizada; y en el supuesto que el 

contribuyente después del vencimiento aún tenga facturas por emitir, deberá solicitar 

una nueva dosificación e inactivar las no utilizadas, conforme lo establece el punto 2 

inciso f) del art. 22 de la RND Nº 10-0016-07 del Servicio de Impuestos Nacionales, en 
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consecuencia , si se emitiera una o varias facturas después de esta fecha límite se 

debe sancionar al infractor por cada factura emitida con una multa por incumplimiento 

de deberes formales. 

En el caso, ingresando al detalle del argumento planteado por el recurrente referente a 

que en el mes de enero de 2008, por error involuntario se emitió facturas fuera de la 

fecha de autorización, y pese a demostrar buena fe comunicando su incumplimiento a 

la Administración Tributaria, ésta notificó con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y sancionó con multa de 25.300 UFV ’s, es, se puede inferir que el 

recurrente entiende por un lado que el reconocimiento de su falta debería incidir para 

aminorar de alguna forma la sanción impuesta por la contravención de emitir facturas 

fuera del plazo autorizado, sin embargo cabe puntualizar que la norma es clara en 

cuanto al cumplimiento de los deberes formales y a las sanciones por el 

incumplimiento de los mismos, sin que exista atenuantes sustentados  en la buena fe 

demostrado por el  administrado para liberarlo de la ejecución de dichas sanciones, es 

decir que aun cuando la Administración Tributaria hubiera considerado la posibilidad 

de reducir la sanción tomando como base la buena fe del recurrente, el apego a la 

norma tanto general como especial que debe regir las actuaciones de la 

Administración no le permitirían hacer esta discriminación entre los administrados ya 

que se le impone el deber de cumplir las normas tributarias calificando los hechos y 

tasando la sanción aplicable, en cambio la única diligencia exigible para los 

administrados es la de cumplir los deberes relacionados a su actividad. En resumen la 

obligación del administrado es cumplir con las obligaciones formales y todo cuanto le 

exija la norma, no pudiendo la Administración otorgar beneficios o disminuir sanciones 

ante actos que se atribuyan tener la calidad de buena fe.  

Por otro lado, el recurrente entiende que debería sancionársele con una suma global 

por la emisión de todas las facturas, pretendiendo que la emisión de las 253 facturas 

sea comprendida como una sola conducta, pues argumenta que le habrían aplicado 

erróneamente  la  sanción descrita en el inc. 6.4 de las RND 10.0016.07 y 10.0037.07 

en la Resolución Sancionatoria, cuando debieron aplicarle la sanción de 400 UFV´s 

como un monto general de acuerdo al 6.6 de la RND Nº 10.0037.07. A efectos de 

esclarecer la supuesta aplicación errónea de la sanción argumentada, es pertinente 

establecer que el punto 6.6 de la RND 10.0037.2007, se refiere únicamente a que la 

emisión de notas fiscales o facturas deben cumplir con los formatos, información y 

demás aspectos técnicos establecidos en normas específicas, es decir que se 

prescribe que las notas fiscales deben cumplir requisitos mínimos de validez en su 

contenido y que tal inobservancia será sancionada con una multa de acuerdo a la 
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cantidad y calidad del sujeto pasivo, por lo tanto su aplicación no corresponde a la 

conducta contraventora del recurrente, dicho de otro modo, se trata de un deber 

totalmente diferente a la emisión de factura dentro del tiempo como se establecerá 

enseguida. 

 

Como hemos referido la Administración Tributaria se encuentra facultada para dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las 

normas tributarias para el procesamiento de contravenciones, tal como lo establecen 

los arts. 64 y 149 del CTB. bajo cuyo contexto se estableció específicamente una 

sanción para el incumplimiento del deber formal de “Emisión de facturas o notas 

fiscales dentro de la fecha límite de emisión e dosificación por cantidad; o emisión de 

facturas o notas fiscales utilizando una dosificación vigente en dosificación por tiempo” 

en el monto de 100 UFV’s (Cien 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por cada 

factura emitida fuera del límite de dosificación, sanción que corresponde en el caso de 

NUR en su calidad de persona jurídica la sanción interpuesta porque existe 

adecuación de su conducta a la contravención especifica.  

 

V.2. Sobre la ausencia de imposición de la sanción establecida en la RND 
10.0037.07 de 14 de diciembre en el Auto Inicial de Sumario Contravencional y 
Resolución Sancionatoria: 
 
De la compulsa de la documentación presentada por la Administración Tributaria, 

también se verificó que el Auto Inicial de Sumario Contravencional cumple con todos 

los requisitos legales, toda vez que ha hecho constar claramente el acto u omisión que 

se le atribuye como contravención, ha concedido el plazo para que el contraventor 

formule descargos y ofrezca pruebas de descargo y ha notificado en forma personal al 

representante legal de la empresa recurrente, dando cumplimiento a lo establecido en 

el art. 168 parágrafo 1 y art. 84 de la Ley 2492. Asimismo, la Resolución Sancionatoria 

contiene todos los requisitos de validez legal que exigen las normas tributarias, es 

decir que no carecen de ningún requisito y en particular de haber impuesto la sanción 

al recurrente por su incumplimiento al deber formal referido (emisión de facturas fuera 

de tiempo), consiguientemente queda desvirtuada la argumentación en sentido de que 

los citados actos no contienen una sanción, menos puede darse curso a una 

pretendida nulidad por ello, puesto que ésta devendría de la ausencia de la 

fundamentación y cita de la sanción aplicada, pero no por la ausencia de una sanción 

pretendida erradamente por el recurrente. 
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POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria de GGSC-DTJCC Nº 197/2008 de 

4 de Agosto de 2008, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Impuestos Nacionales (GRACO), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo 

largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

 

 

 

 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

IEG/DMC/lnp/joc/cgb/aib 

STR/SCZ/RA Nº 0113/2008 

  


