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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0145/2009 
La Paz, 23 de abril de 2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por METALTECH SRL (fs. 68-

70vta. del expediente) la Resolución STR/LPZ/RA 0050/2009, de 2 de febrero de 2009, 

del Recurso de Alzada  (fs. 59-66 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

DGRJ-0145/2009 (fs. 100-120 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 METALTECH SRL, representada por Edgar Zapata Paniagua, según acredita el 

Poder de Testimonio Nº 259/2004, de 25 de junio de 2004 (fs. 2-3vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0050/2009, de 2 

de febrero de 2009, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Plantea 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el Superintendente Tributario Regional de La Paz, no se ha 

pronunciado con relación a la falta de competencia y capacidad del recurrido para 

emitir resoluciones administrativas; no se consideró que la autoridad tributaria ha sido 

nombrada en el marco de lo dispuesto en los arts. 5, inc. e), de la Ley 2027, y 12, inc. 

e), de su Reglamento, así como el art. 21 de las Normas Básicas del Sistema de 

Resolución de la Superintendencia  
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Administración de Personal aprobado por DS 26115, cuyas disposiciones legales 

establecen con meridiana claridad que el funcionario interino no podrá ejercer su 

puesto por un período mayor a 90 días, y la designación del Gerente Distrital El Alto 

del SIN a través de la RA 03-0377-06, de 13 de septiembre de 2006, feneció el 13 de 

diciembre de 2006; por consiguiente el memorial de respuesta al recurso de alzada 

firmado y presentado el 26 de noviembre de 2008, carece de valor legal, siendo nulo 

de pleno derecho. 

 

ii. Prosigue que de acuerdo a principios doctrinales que caracterizan al interinato por su 

provisionalidad y temporalidad, en resguardo de la seguridad jurídica de los 

administrados y lógicamente de los contribuyentes, adoptados a partir de la Ley de 2 

de octubre de 1911, tiene como término máximo para el ejercicio de funciones 

interinas, 90 días, en el que las previsiones debieron ser tomadas por las autoridades 

competentes, antes de cualquier cuestionamiento; asimismo cita a la SC 0018/2007 

referida a este punto. Agrega que no cabe otra forma de Resolución que la 

revocatoria de las mencionadas Resoluciones, en razón de tenerse por no 

presentada la respuesta al recurso de alzada, por falta precisamente de personería y 

capacidad para representar a la Dirección Distrital El Alto del SIN. 

 

iii. Refiere que no se consideró lo dispuesto en el art. 4, num. 1, de la RND 10-0015-02, 

donde solo los sujetos pasivos comprendidos en los arts. 37 y 38 de la Ley 843 cuyas 

ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores de 

Bs1.200.000.- están obligados a presentar al SIN sus EEFF, es decir que su empresa 

no incumplió con la norma tributaria; indica, que no es cierto que ante el 

requerimiento no hubiera presentado la documentación, como se demuestra en las 

actas de recepción, de donde coligen que las sanciones impuestas y ratificadas en la 

Resolución recurrida, constituyen una injusticia arbitraria e ilegal que vulnera los arts. 

27 y 32 de la Suprema Ley, habida cuenta de que nadie está obligado a hacer lo que 

la Constitución y leyes no manden; añade que el juez a-quo no compulsó 

debidamente que cumplió en forma estricta con las previsiones del art. 70, num. 8, de 

la Ley 2492 (CTB) concordante, entre otros, con la RND 10-0037-07, Anexo a), num. 

4, (4.1), confirmándose plenamente que se trata de un error involuntario en la 

pretensión de la Administración Tributaria. 

 

iv. Aduce que la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/1025/08, constituye 

igualmente una arbitrariedad que no ha sido reparada por esa Administración, por 

cuanto el Libro de Compras IVA fue presentado en el plazo fijado, aspecto no 

considerado por el a-quo; además de que nadie puede ser sancionado dos veces por 
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el mismo hecho, dado que a raíz de la presentación de los Libros de Ventas IVA, se 

le impone una sanción de 3.000.- UFV a través de la Resolución Sancionatoria Nº 

1018/08, y seguidamente otra sanción de 1.500.- UFV, porque las notas fiscales 

emitidas no se encontrarían asentadas en forma cronológica y correlativa, error 

excusable desde todo punto de vista, por cuanto no incide en lo más mínimo en los 

resultados finales, o en el débito fiscal. 

 

v. Arguye que no se considera que por determinación de los arts. 33 y 81 de la CPE, la 

Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, salvo disposición 

contraria de la misma Ley, precepto constitucional instituido en el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB); en el caso presente la imposición de la sanción en la precitada 

Resolución Sancionatoria de 3 de septiembre de 2008, recurrió al Anexo A num. 4 

(4.1) de la RND 10-0037-07, de 14 de septiembre de 2007, aplicándose 

retroactivamente. 

 

vi. Termina pidiendo se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 00050/2009 y por ende las Resolución Administrativas Nos. 1018/08 y 

1025/08 impugnadas. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución STR/LPZ/RA 0050/2009, de 2 de febrero de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 59-66 

del expediente), resuelve Confirmar las Resoluciones Sancionatorias 

GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 y GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, de 3 y 19 de septiembre de 

2008, respectivamente, emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del SIN, contra 

METALTECH SRL; manteniendo firmes y subsistentes las sanciones de 3.000.- UFV y 

1.500.- UFV, aplicadas por Incumplimiento de Deberes Formales, de conformidad con 

el art. 162 de la Ley 2492, num. 4.1, Anexo A, de la RND 10-0037-07 y num. 3.2, 

Anexo A de la RND 10-0021-04; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Respecto a la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08, señala que se 

evidenció que el 19 de marzo de 2008 la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula el Requerimiento N° 090575, otorgando al contribuyente un plazo para la 

entrega de la documentación requerida hasta el 27 de marzo de 2008, ampliado 

hasta el 1 de abril de 2008; petición que fue atendida parcialmente el mismo 1 de 

abril. Sin embargo no entregó toda la documentación requerida, por lo que emitió el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GDEA-DF-AISC-0336-2008, que sanciona 
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su conducta con 3.000.- UFV; y ante la falta de descargos y pago de la multa, emitió 

la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08, que tampoco fue 

desvirtuada. 

 

ii. Añade que la Administración Tributaria solicitó información que coadyuve en su tarea 

de fiscalización, pero METALTECH SRL incumplió con la presentación del Plan de 

Cuentas, Documentos de propiedad de activos fijos y Extractos Bancarios, según se 

evidencia del Acta de Recepción de Documentos, y siendo que la carga de la prueba 

es de incumbencia del recurrente, quien no presentó documentación que desvirtúe 

las observaciones, con sujeción a lo establecido en el art. 70-8 de la Ley 2492 (CTB), 

se configuró la conducta de METALTECH SRL en los arts. 160-5 y 162 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que confirma la Resolución Sancionatoria. 

 
iii. En lo relativo a la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, señala que 

la RA 05-0043-99, que aprueba el texto ordenado del sistema de habilitación, 

emisión, control de Notas Fiscales y Registros Tributarios, en su numeral 1, establece 

que los sujetos pasivos del IVA, a las Utilidades, a los Consumos Específicos y los 

que obtengan en forma habitual ingresos gravados por el IT, por aplicación de los 

arts. 12 y 72 de la Ley 843, están obligados a cumplir con los requisitos relativos a 

facturación, registro de operaciones y archivo de documentación. En este sentido, el 

num. 86 de la citada RA 05-0043-99, referido a Registro de Operaciones establece 

un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba mediante dicha 

Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y correlativamente 

todas las notas fiscales emitidas que den lugar al débito fiscal.  

 
iv. Arguye que de los antecedentes administrativos e INFORME GDEA-DF-I-1608-

2008, la Administración Tributaria verificó que no se registraron cronológica ni 

correlativamente las facturas Comerciales de Exportación de los períodos de 

noviembre 2004 y marzo de 2005, en el rubro de Ventas sin débito fiscal del Libro de 

Ventas IVA presentado por el contribuyente; por lo que, conforme al art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB), el contribuyente incumplió lo dispuesto en el num. 86 de la RA 05-

0043-99, hecho que configura Incumplimiento de Deberes Formales previsto en el 

inc. d) del num. 1 del art. 4 de la RND 10-0021-04, conducta sancionada con 1.500.- 

UFV en el num. 3.2 del Anexo A) de la resolución citada; por lo tanto la instancia de 

alzada confirma la Resolución Sancionatoria. 

 

v. En cuanto al argumento de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo 

hecho; indica que las Resoluciones impugnadas sancionan dos contravenciones 
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diferentes; la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 se origina en la 

presentación parcial de la documentación requerida, generando incumplimiento de 

Deberes Formales; y la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, 

obedece a que el contribuyente no registró en el Libro de Ventas IVA las facturas 

comerciales de exportación de los períodos noviembre 2004 y marzo 2005, en orden 

cronológico y correlativamente. 

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de marzo de 2009, mediante nota STRLP/0097/2009, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0271/2008 (fs. 1-86 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria, ambos de 17 de marzo de 2009 (fs. 87-88 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 18 de marzo de 2009 (fs. 90 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de mayo de 2009, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 19 de marzo de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula al apoderado 

de METALTECH SRL con el Requerimiento Nº 090575, Form. 4003, correspondiente 

a la Orden de Verificación 0070VEO699, bajo modalidad CEDEIM-Boleta de 

Garantía, solicitando en originales y fotocopias, duplicados de las DDJJ del IVA, Libro 

de compras y ventas IVA, notas fiscales de respaldo al débito fiscal y al crédito fiscal 

IVA, extractos bancarios, comprobantes de ingresos y egresos con respaldo, estados 

financieros, dictamen de auditoría gestiones 2004-2005, plan de código de cuentas 

contables, libros de contabilidad, kárdex de materia prima, productos en proceso y 

terminados, inventarios, y otros de los períodos fiscales noviembre 2004 y marzo 

2005, para ser presentados hasta el 27 de marzo de 2008, los mismos que mediante 

Acta de Recepción de documentos, fueron recibidos el 1 de abril de 2008, por la 

Administración Tributaria (fs. 3, 10 y 11 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de julio de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Edgar Zapata 

Paniagua en su calidad de representante legal de METALTECH SRL, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº GDEA-DF-AISC-0336-2008, de 15 de 

mayo de 2008, por haber incumplido con la presentación del plan de cuentas, 

documentos de propiedad de activos fijos, extractos bancarios correspondiente a los 

períodos fiscales noviembre 2004 y marzo 2005, solicitados mediante Requerimiento 

Nº 090575, que debían presentarse hasta el 27 de marzo de 2008, plazo que fue 

ampliado hasta el 1 de abril de 2008, a solicitud del contribuyente, mediante nota 

presentada el 27 de marzo de 2008; por lo tanto su conducta se encuentra prevista 

en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) como incumplimiento de deber formal y de 

acuerdo al numeral 4.1 del Anexo A de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, sujeta a la sanción de 3.000.- UFV, concediéndole veinte días a partir de su 

notificación para que presente descargos que hagan a su derecho (fs. 4, 6 y 15 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Edgar Zapata Paniagua en su calidad de representante legal de METALTECH SRL, 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) Nº GDEA-DF-AISC-401-2008, 

de 25 de julio de 2008, al haber incumplido con el registro cronológico y correlativo 

de las facturas comerciales de exportación, que no tiene ninguna registrada en el 

Libro de Ventas IVA, en los períodos noviembre 2004 y marzo 2005; lo cual configura 

en principio, contravención tributaria por encontrarse su conducta prevista en el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) como incumplimiento de Deberes Formales y cuya sanción 

se establece en una multa de 1.500.- UFV, de acuerdo con el num. 3.2 del Anexo A 

de la RND 10-0021-04, concediéndole veinte días a partir de su notificación para 
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presentar descargos que hagan a su derecho (fs. 23-27 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 12 de agosto de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDEA-DF-I-

1514-2008; señala éste que de la revisión de la documentación recibida se evidencia 

que ella fue  presentada por el contribuyente de manera parcial, por lo que emitió el 

AISC Nº GDEA-DF-AISC-0336-2008 por contravenir el num. 8 del art. 70, y el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y concluye que al no haber presentado descargos que 

desvirtúen la contravención tributaria ni realizado el pago establecido en la referida 

AISC, sugirió remitir los antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico y Cobranza 

Coactiva, para el proceso respectivo, a cuyo efecto es derivado el 19 de agosto de 

2008 (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 15 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe GDEA-

DF-I-1602-2008, donde se señala que de la revisión de la documentación 

proporcionada por el contribuyente, se estableció que el Libro de Ventas IVA, no 

registra cronológica y correlativamente las facturas comerciales de exportación y que 

de las mismas no existe ninguna en los períodos fiscales noviembre 2004 y marzo 

2005, emitiéndose el AISC Nº GDEA-DF-AISC-401-2008, por contravenir el art. 162 

de la Ley 2492 (CTB) y concluye que al no haber presentado descargos que 

desvirtúen la contravención tributaria ni realizar el pago establecido en la referida 

AISC, sugirió remitir los antecedentes al Departamento Técnico, Jurídico y Cobranza 

Coactiva, para su proceso respectivo, a cuyo efecto es derivado el 16 de septiembre 

de 2008 (fs. 21-22 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 8 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó por cédula a Edgar 

Zapata Paniagua en su calidad de representante legal de METALTECH SRL, con las 

Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 y GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, 

de 3 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente; en la primera resuelve sancionar 

con una multa de 3.000.- UFV por no presentar la documentación solicitada mediante 

requerimiento, y en la segunda con la multa de 1500.- UFV por no registrar sus 

facturas comerciales de exportación en orden cronológico, en aplicación de los arts. 

162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y las RND 10-0037-07, Anexo A num. 4 (4.1) y 

10-0021-04 Anexo A num. 3 (3.2) respectivamente (fs. 16-16vta y 28-28vta. de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
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La empresa METALTECH SRL. formula alegatos escritos el 14 de abril de 2009 

(fs. 94-95vta. del expediente) dentro del plazo legal establecido, reiterando in extenso 

los argumentos expuestos en su recurso jerárquico.  

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital EL Alto del SIN, representada por Emilio Miranda Acuña, 

según acredita la Resolución Administrativa N° 03-0377-06, de 13 de septiembre de 

2006 (fs. 32 del expediente) formula alegatos en conclusión el 14 de abril de 2009, 

dentro del plazo legal establecido (fs. 96-97 del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Expresa que dentro del proceso de verificación CEDEIM-Boleta de Garantía, en 

cumplimiento al art. 168-I de la Ley 2492 (CTB), emitió el AISC GDEA-DF-AISC-

0336-2008, con el que fue notificado el contribuyente METALTECH SRL, que al no 

presentar descargos ni cancelar la suma de 3.000.- UFV por incumplimiento de 

deberes formales, por la no presentación de toda la documentación requerida, emitió 

la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08, también debidamente 

notificada. 

 

ii. Agrega que el contribuyente presentó la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, la que fue revisada y como resultado evidenció que el Libro 

de Ventas IVA no registra cronológica y correlativamente las facturas comerciales en 

los períodos noviembre 2004 y marzo 2005, constituyendo incumplimiento de deber 

formal, por lo que emitió el AISC GDEA-DF-AISC-401-2008, y posterior Resolución 

Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, que aplica la sanción de 1.500.- UFV. 

  

iii. Sostiene que la Administración Tributaria no sancionó al contribuyente con las 

multas de 3.000.- UFV y 1.500.- UFV por un mismo hecho, como arguye el 

recurrente, siendo dos Resoluciones Sancionatorias que obedecen a dos 

requerimientos y su contravención con sanciones distintas; agrega que del Recurso 

Jerárquico presentado por la empresa utiliza argumentos carentes de fundamento 

legal sobre la supuesta falta de personería y capacidad del Gerente Distrital El Alto 

del SIN, que no amerita mayor consideración por existir jurisprudencia como la SC 

18/2007, de 9 de mayo de 2007. 

 

iv. Finalmente solicita confirmar la Resolución de Recurso de Alzada y mantener firme 

las Resoluciones Sancionatorias GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 y 1025/08. 
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    IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 
Art. 127. La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los 

tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos 

de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las 

disposiciones pertinentes. 

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: 

promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la 

materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o 

exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de 

responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 

plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de 

los mismos, intereses recargos y multas; intervención y supresión de agentes de 

retención; libros y anotaciones que de modo especial deberán llevar los 

contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las 

deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de 

recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, 

inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte 

de los contribuyentes. 

Las normas administrativas a dictarse, deberán sujetarse a las previsiones de este 

Código. 

 
ii. Ley 2492, Código Tributario Vigente (CTB). 
Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 
 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 
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los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 
 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 

Art. 132. (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). Créase la 

Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del 

Ministerio de Hacienda como órgano autárquico de derecho público, con autonomía 

de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y 

competencia en todo el territorio nacional. 

La Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de 

alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la 

Administración Tributaria. 
 

Art. 139. (Atribuciones y Funciones del Superintendente Tributario General). El 

Superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Dirigir y representar a la Superintendencia Tributaria General; 

b) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos Jerárquicos contra 

las Resoluciones de los Superintendentes Tributarios Regionales, de acuerdo a 

reglamentación específica;… 
 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 197.  (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 
I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 
 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 



11 de 21 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria 

y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de 

atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 
 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 
I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 
 

v. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999 Sistema de Facturación. 
86. Se establece un libro denominado VENTAS IVA, cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán cronológica y 

correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, "tickets", y/o documentos 

equivalentes) que den lugar al débito fiscal.  Los datos mínimos a consignar, además 

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

a) Día, mes y año. 

b) Número de RUC del cliente, (cuando corresponda). 

c) Número de Factura asignado por la Administración Tributaria (Número y 

Alfanumérico). 

d) Razón Social o nombre del cliente. 

e) Importe total facturado. 

f) Importe de conceptos no gravados discriminados en la factura (ejm.  Impuesto a los 

Consumos Específicos). 

g) Importe de operaciones exentas (ejm.  Exportaciones). 

h) Importe neto sujeto al Impuesto al Valor Agregado. 

i) Débito Fiscal generado. 

 

vi. RND 10-0005-03, de 28 de marzo de 2003. 
Art. 1. Las personas naturales o jurídicas, que de conformidad con la Ley N° 1489, Ley 

N° 1963 y Ley N° 1731, realicen operaciones de exportación definitiva de 
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mercancías, incluyendo las exportaciones RITEX, para fines de control están 

obligadas a cumplir con los requisitos de habilitación, impresión y emisión de 

Facturas Comerciales de Exportación sin Derecho a Crédito Fiscal, que se 

establecen en la presente Resolución Normativa de Directorio. 

 
Art. 10. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 1° de la 

presente disposición registrarán estás operaciones a efectos de generar información 

en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 86 de la Resolución Administrativa N° 

05-0043-99 del 13 de agosto de 1999. 

 

vii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, Contravenciones Tributarias 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

3. Deberes formales relacionados con los registros 

contables y obligatorios 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

3.2 Registro en libros de compra y venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica. 

1.500.- UFV 

 
viii. RND 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 
Contravenciones. 
Anexo Consolidado 

   A) Contribuyentes del Régimen General 

 

4. Deberes formales relacionados con el deber de 

información 

Sanción para Personas  

Jurídicas 

4.1 Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos. 

3.000.- UFV 

 

 

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

podido evidenciar lo siguiente: 
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IV.4.1. De la falta de competencia y capacidad de la autoridad recurrida.  
i. METALTECH SRL, en el presente recurso jerárquico y alegatos, manifiesta que la 

instancia de alzada no se ha pronunciado sobre la falta de competencia y capacidad 

del recurrido para emitir resoluciones administrativas, pues no consideró que 

conforme a los arts. 5, inc. e), de la Ley 2027 y 12, inc. e), de su Reglamento, así 

como el art. 21 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

aprobado por DS 26115, el funcionario interino no podrá ejercer un puesto con 

carácter interino por un período mayor a 90 días, y la designación del Gerente 

Distrital El Alto del SIN, a través de la RA 03-0377-06, de 13 de septiembre de 2006, 

feneció el 13 de diciembre de 2006; por consiguiente el memorial de respuesta al 

recurso de alzada firmado y presentado el 26 de noviembre de 2008, carece de valor 

legal, siendo nulo de pleno derecho.  

 

ii. Sobre el mismo tema se refiere a la SC 0018/2007 y a la Ley de 2 de octubre de 

1911, por lo que no cabe más que la revocatoria de las mencionadas Resoluciones, 

en razón de tenerse por no presentada la respuesta al recurso de alzada, por falta de 

personería y capacidad para representar a la Dirección Distrital El Alto del SIN. 

 

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

Jerárquico presentado por la empresa METALTECH SRL utiliza argumentos carentes 

de fundamento legal sobre la supuesta falta de personería y capacidad del Gerente 

Distrital El Alto del SIN, que no amerita mayor consideración por existir jurisprudencia 

como la SC 18/2007, de 9 de mayo de 2007. 

 

iv. Al respecto, cabe señalar que por previsión legal de los arts. 132 y 139 de la Ley 

2492 (CTB) se atribuye competencia a los Superintendentes Tributarios Regionales y 

General para conocer y resolver los Recursos de Alzada y Jerárquico 

respectivamente; no siendo la Autoridad General de Impugnación Tributaria, antes 

Superintendencia Tributaria General, no correspondiendo pronunciarse sobre 

cuestiones de competencia de las autoridades pertenecientes a la Administración 

Tributaria ni del conflicto en sus atribuciones, conforme lo dispuesto en el art. 197 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), tal como pretende el recurrente en el caso del 

Gerente Distrital El Alto del SIN; extremo que no puede ser objeto de revisión en el 

presente recurso. 

 

v. En este sentido, si el recurrente considera que vencido el interinato de 90 días del 

Gerente Distrital El Alto del SIN, ya no es competente para emitir acto alguno porque 

carece de personería para su apersonamiento, puede hacer uso de ese derecho por 
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la vía correspondiente, siendo la autoridad pertinente la que definirá la legalidad o no 

de sus actuaciones y competencia de la mencionada autoridad. 

 

vi. No obstante el aspecto impugnado, la empresa recurrente ha impugnado aspectos 

de fondo sobre la emisión de las Resoluciones Sancionatorias emitidas en su contra; 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica ingresar al análisis de los mismos.  

 

IV.4.2. De la emisión de las Resoluciones Sancionatorias. 
IV. 4.2.1. Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/1018/08. 
i. El recurrente manifiesta que su empresa cumplió estrictamente con las previsiones 

del art. 70, num. 8, de la Ley 2492 (CTB), concordante entre otros con la RND 10-

0037-07, Anexo A, num. 4 (4.1), no siendo cierto que ante el requerimiento de 

documentación no la hubiera presentado, tal como se demuestra en las actas de 

recepción, de donde colige que las sanciones impuestas y ratificadas en la 

Resolución recurrida constituyen una injusticia que vulnera los arts. 27 y 32 de la 

Suprema Ley, habida cuenta de que nadie está obligado a hacer lo que la 

Constitución y leyes no manden, confirmándose plenamente que se trata de un error 

involuntario en la pretensión de la Administración Tributaria. 

 

ii. Para la doctrina tributaria, no todos los integrantes de una comunidad cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales que les 

imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, 

hecho que implica configurar en forma específica las distintas transgresiones 
que pueden cometerse y determinar las sanciones que corresponden en cada 

caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° 

Edición p. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Con relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las autoridades 

de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a 

contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos”, vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar 

información al sujeto activo. 

 

iv. Se entiende por tanto el incumplimiento de deberes formales como las infracciones  

predominantemente objetivas; por ello, en principio la sola violación de la norma 
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formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material 

o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a 

prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo; tal 

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

Tributario” 9° Edición p. 548. 

 

v. Al respecto, nuestra legislación tributaria en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

establece las obligaciones de los sujetos pasivos; entre otras prevé en su num. 8, 

que en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, 

hasta siete (7) años, el sujeto pasivo debe conservar de manera ordenada en el 

domicilio tributario, los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, 

informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, 
exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la 
forma y plazos en que éste los requiera (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Asimismo, conforme a la facultad normativa del art. 64 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 40-I del DS 27310 (RCTB), la Administración Tributaria puede  

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

normas tributarias; en este sentido emitió la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, que en su num. 4 (4.1) del Anexo A, establece como un deber formal 

relacionado con el deber de información la entrega de toda información y 
documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución 
de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 
plazos, formas, medios y lugares establecidos, cuyo incumplimiento es 

sancionado a las personas jurídicas con una multa de 3.000.- UFV. 

 

vii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que 

la Gerencia Distrital de El Alto del SIN, inicia sumario contravencional contra 

METALTECH SRL, con el AISC Nº GDEA-DF-AISC-0336-2008, de 15 de mayo de 

2008, porque incumplió con la presentación del plan de cuentas, documentos de 

propiedad de activos fijos, extractos bancarios correspondiente a los períodos 

fiscales noviembre 2004 y marzo 2005 (fs. 4 de antecedentes administrativos), 

requeridos mediante Requerimiento Nº 090575 correspondiente a la Orden de 

Verificación 0070VEO699, bajo modalidad CEDEIM - Boleta de Garantía, que debían 

presentar hasta el 27 de marzo de 2008, plazo que fue ampliado hasta el 1 de abril 
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de 2008, a solicitud del contribuyente mediante nota presentada el 27 de marzo de 

2008 (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Si bien el Acta de recepción de documentos de 1 de abril de 2008 (fs. 10-11 de 

antecedentes administrativos) establece el detalle de los documentos presentados, 

se observa que no fueron acompañados todos los requeridos por la Administración 

Tributaria, pues el AISC observa la falta del plan de cuentas, documentos de 

propiedad de activos fijos, extractos bancarios correspondiente a los períodos 

fiscales noviembre 2004 y marzo 2005; los que no se evidencia que hayan sido 

presentados en el plazo de 20 días otorgado para la formulación de descargos, 

computable a partir de  la notificación del AISC, ni tampoco que el sujeto pasivo 

hubiera justificado la falta de su presentación; es decir que ni en la etapa 

administrativa, menos en la recursiva, aportó prueba que desvirtúe su 

incumplimiento; dado que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por 

lo que la carga de prueba la tenia la empresa recurrente. 

 

ix. Del análisis jurídico citado en los párrafos precedentes y de la evaluación de los 

antecedentes y de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, cabe aclarar que el 

cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado con el deber de los 

sujetos pasivos de cumplir las disposiciones que en materia tributaria se dicten con 

efecto de facilitar las labores de la Administración Tributaria, conforme dispone el art. 

70 num. 8 de la Ley 2492 (CTB), de modo que, del ejercicio de las facultades que le 

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

recaudador efectúe el control y verificación de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes, y el hecho de que no se le proporcione toda la información requerida 

hace que la Administración se vea perjudicada en su trabajo como ocurre en el 

presente caso, de modo que la sola vulneración de la norma formal tributaria, 

constituye la infracción o contravención, sin que tenga que observarse si fue 

intencional, por omisión o negligencia, pues causa lesiones a los intereses del 

Estado, aunque fueran de menor gravedad que los delitos tributarios. 

x. Por otra parte, la empresa recurrente reclama la aplicación retroactiva de la RND 10-

0037-07, de 14 de septiembre de 2007, en la citada Resolución Sancionatoria de 3 

de septiembre de 2008, argumentando que por determinación de los arts. 33 y 81 de 

la anterior CPE, la Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, 

salvo disposición contraria de la misma Ley, concordante con el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB). 
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xi. Al respecto, cabe aclarar que si bien los períodos observados corresponden a 

noviembre 2004 y marzo 2005, anteriores a la vigencia de la RND 10-0037-07, de 14 

de diciembre de 2007, la comisión del ilícito -tempus comissi delicti- sancionado 

por la Administración Tributaria, ocurrió el momento en que la empresa incumplió con 

la presentación de los siguientes documentos: plan de cuentas, documentos de 

propiedad de activos fijos, extractos bancarios, correspondiente a los períodos 

fiscales noviembre 2004 y marzo 2005, requeridos el 19 de marzo de 2008, con la 

notificación del Requerimiento Nº 090575, que debió presentar hasta el 27 de marzo 

de 2008, plazo ampliado hasta el 1 de abril de 2008, a solicitud del contribuyente, 

según se evidencia en el Acta de recepción de documentos de la misma fecha 

(fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

 

xii. Por lo tanto la aplicación normativa en el proceso sancionatorio fue la apropiada, 

por lo que la sanción impuesta de 3.000.- UFV conforme al Anexo A num. 4 (4.1) de 

la RND 10-0037-07, en la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/1018/08, de 3 de 

septiembre de 2008, fue correctamente aplicado. 

 

xiii. En este contexto y de todo lo analizado precedentemente, al quedar evidenciado el 

incumplimiento del art. 70, num. 8, de la Ley 2492 (CTB) por parte del contribuyente 

corresponde a la presente instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada y 

por consiguiente mantener firme y subsistente la multa de 3.000.- UFV, dispuesta en 

la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08. 

 

IV. 4.2.2. Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/1025/08. 
i. El recurrente aduce que la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/1025/08, 

constituye una arbitrariedad que no ha sido reparada por esa Administración, por 

cuanto el Libro de Compras IVA fue presentado en el plazo fijado, aspecto que 

tampoco fue considerado por el a-quo. 

 

ii. Con carácter previo corresponde aclarar que la observación de la Resolución 

Sancionatoria no radica en la presentación del Libro de Compras IVA, sino en el 

registro de sus facturas comerciales  de exportación en el Libro de Ventas IVA, en los 

períodos noviembre 2004 y marzo 2005; por lo que pasamos a analizar si 

efectivamente hubo el incumplimiento sancionado por la Gerencia Distrital El Alto del 

SIN. 

 

iii. En ese sentido corresponde señalar que la Administración Tributaria, conforme a 

sus facultades normativas dispuestas en el art. 127 de la Ley 1340 (CTb) en vigencia 
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de dicha Ley, emitió la Resolución Administrativa 05-0043-99, en cuyo num. 86, 

establece el formato del Libro de VENTAS IVA, en el cual deben asentarse de 

manera cronológica y correlativamente todas las notas fiscales emitidas (facturas, 

"tickets", y/o documentos equivalentes) que den lugar al débito fiscal; asimismo, 

dispone los datos mínimos a consignar, además de la información de cabecera 

establecida en el formato. 

 

iv. Siguiendo con esta línea, el 28 de marzo de 2003 la Administración emitió la RND 

10-0005-03, que en sus arts. 1 y 10 establece que las personas naturales o jurídicas, 

que de conformidad a las Leyes 1489, 1963 y 1731, realicen operaciones de 

exportación definitiva de mercancías, incluyendo las exportaciones RITEX, para fines 

de control, están obligadas a cumplir con los requisitos de habilitación, impresión y 

emisión de Facturas Comerciales de Exportación sin derecho a Crédito Fiscal y a 

efectos de generar información registrarán estas operaciones cumpliendo con el 

num. 86 de la RA 05-0043-99. 

 

v. Por su parte la RND 10-0021-04, publicada el 15 de agosto de 2004, en su num. 3 

(3.2) del Anexo A se refiere a los deberes formales relacionados con los registros 

contables y obligatorios, como es el Registro en libros de compra y venta IVA de 
acuerdo a lo establecida en norma específica, incumplimiento sujeto a sanción 

para las personas jurídicas con una multa de 1.500.- UFV.    

 

vi.  De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que, 

producto de la revisión de la documentación presentada por la empresa 

METALTECH SRL requerida por la Gerencia Distrital El Alto del SIN, inicia sumario 

contravencional, con el AISC Nº GDEA-DF-AISC-401-2008, de 25 de julio de 2008 

(fs. 23 de antecedentes administrativos), debido a que incumplió con el registro 

cronológico y correlativo de las facturas comerciales de exportación, pues no tiene 

ninguna registrada en el Libro de Ventas IVA, en los períodos noviembre 2004 y 

marzo 2005. Luego de vencido el plazo de 20 días otorgado para que el sujeto pasivo 

presente descargos que hagan a su derecho, sin que los mismos hayan sido 

formulados emite la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, de 19 de 

septiembre de 2008, que resuelve sancionar con una multa de 1.500.- UFV en 

aplicación de los arts. 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04 Anexo 

A num. 3 (3.2) (fs. 28-28vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. Como bien se dijo, el cumplimiento de los deberes formales se halla relacionado 

con el deber de los sujetos pasivos de cumplir las disposiciones que en materia 
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tributaria se dicten, de manera tal que la sola vulneración de la norma formal 

tributaria constituye la infracción o contravención, sin que tenga que observarse si fue 

por omisión o negligencia; en el presente caso el sujeto pasivo no registró sus 

operaciones en el Libro de Ventas IVA, información sobre la cual la Administración 

Tributaria, en ejercicio de las facultades conferidas por ley, puede realizar el control y 

verificación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, pues la falta de 

información perjudica su trabajo, por ende causa lesiones a los intereses del Fisco. 

 

viii. Asimismo, de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo en instancia de alzada 

que cursan en los antecedentes administrativos, se tiene que la empresa no logró 

desvirtuar el incumplimiento en la falta de registro de sus operaciones; siendo que 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos, por lo que la carga de la prueba en virtud del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB) la tenía la empresa recurrente. En consecuencia corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada y por consiguiente la multa de 1.500.- 

UFV, dispuesta en la Resolución Sancionatoria GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08. 

 

ix. Con relación a lo señalado por el recurrente en su Recurso Jerárquico y en sus 

alegatos, de que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho, dado 

que a raíz de la presentación de los Libros de Ventas IVA, se le impone una sanción 

de 3.000.- UFV a través de la Resolución Sancionatoria Nº 1018/08, y seguidamente 

otra sanción de 1.500.- UFV, porque las notas fiscales emitidas no se encontrarían 

asentadas en forma cronológica y correlativa, indicando que existe error excusable 

desde todo punto de vista, por cuanto no incide en lo más mínimo en los resultados 

finales, o en el débito fiscal. 

 

x. Al respecto, cabe aclarar que de acuerdo al análisis efectuado en el acápite IV.3.2., y 

como bien se pronunció el fallo de alzada, cada proceso sancionatorio estableció la 

comisión de contravenciones distintas, y para cada conducta contraventora se señaló 

la norma contravenida, aplicándose multa distinta a cada una de ellas conforme a su 

respectiva Resolución Sancionatoria (GDEA/DTJCC/1018/08 y 

GDEA/DTJCC/1025/08) no existiendo vulneración al principio “non bis idem”; por 

tanto, el argumento del recurrente carece de sustento legal. 

 

xi. Consecuentemente, siendo que el contribuyente incumplió deberes formales, por la 

no presentación del total de la documentación correspondiente a los períodos fiscales 

noviembre 2004 y marzo 2005, requerida por la Administración Tributaria, y no 

registró las Facturas Comerciales de Exportación en su Libro de Ventas IVA por las 
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mismas gestiones, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada; en consecuencia, deben quedar firmes y subsistentes las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08 y 

GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, de 3 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, 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 0050/2009, de 2 de febrero de 2009, del 

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

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 de 

la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 
 RESUELVE: 
  CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0050/2009, de 2 de febrero de 

2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por METALTECH SRL, contra la Gerencia Distrital de El Alto 

del  Servicio de Impuestos  Nacionales  (SIN); en  consecuencia, se  mantienen  

firmes  y   subsistentes   las  sanciones  de  3.000.- UFV  y   1.500.-UFV, establecidas  

en   las  Resoluciones            Sancionatorias         GDEA/DTJCC/UTJ/1018/08           y  

GDEA/DTJCC/UTJ/1025/08, de 3 y 19 de septiembre de 2008, respectivamente, 

emitidas por la Administración Tributaria; conforme establece el art. 212-I inc. b) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA  INTERINA 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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