
 1 de 11

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0019/2006 

La Paz, 26 de enero de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” (fs. 64-65 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0203/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 52-56 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0019/2006 (fs. 86-96 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente  

La Gerencia Distrital La Paz del SIN interpuso Recurso Jerárquico impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada 0203/2005 de 4 de noviembre de 2005, emitida por 

el Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Superintendencia Tributaria Regional en su Resolución de Alzada 

vulneró disposiciones legales como ser el num. 6.3 de la RND 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004 sobre “tenencia de facturas en el establecimiento” y realizó una mala 

interpretación del art. 103 de la Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB) 

que faculta a la Administración Tributaria a verificar el cumplimiento de deberes 

formales y emitir facturas, presumiendo sin admitir prueba en contrario que quién 

realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, 

responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0203/2005, de 4 de 

noviembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: EDA BLANCA TÓRREZ ALCOREZA. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN” representada legalmente por Juan 

Carlos Maldonado Benavídez 

 
Número de Expediente: STG/0250//LPZ-0195/2005 
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ii. Aduce que el art. 158 de la Ley 2492 (CTB) referido a la responsabilidad por actos y 

hechos de representantes y terceros, entendiendo por dependiente al encargado, a 

cualquier título, del negocio o actividad comercial, aspecto que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz no consideró. 

 

iii. Prosigue indicando que la norma es clara y la misma se debe cumplir ya que no se 

puede entender que los profesionales libres gozan de supuestos privilegios, 

vulnerando de esta forma las normas aplicables, puesto que la tenencia de facturas 

en el local comercial es obligatoria, razón por la que emerge el incumplimiento a los 

deberes formales, añade que la Ley fue creada para cumplirla y no hay excepciones, 

toda vez que los profesionales libres facturan en sus oficinas que son sus negocios. 

Bajo ese precepto en el caso que un cliente se apersonara a cancelar por algún 

trabajo realizado no se puede entender que supuestamente el único que pueda 

recibir un pago, es el profesional libre. 

 

iv. Arguye que la Ley está para cumplirla y no para interpretarla incorrectamente, por lo 

que la facturación debe realizarse conforme a lo establecido en el art. 4 inc. b) de la 

Ley 843 y que en todos los casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir la 

factura o nota fiscal o documento equivalente. 

 

v. Finaliza señalando que la legalidad de la sanción debidamente establecida en el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y falta de presentación del sujeto pasivo dentro del plazo 

previsto en el art. 168  de la Ley 2492 (CTB), descargos o pruebas que desvirtúen el 

incumplimiento a deberes formales, por lo que solicita pronunciamiento en el fondo 

revocando la Resolución Sancionatoria 00519-05 de 15 de junio de 2005. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0203/2005 de 4 de noviembre 2005, del Recurso 

de Alzada pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 52-56 del 

expediente) REVOCA TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 

00519-05 de 15 de junio de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” 

dejando sin efecto la sanción de UFV’s500.-, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Los arts. 148, 160, 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04 constituyen, 

clasifican y establecen sanciones por contravenciones tributarias y que en el 

presente caso, de acuerdo al reporte “Consulta de Padrón”, Eda Blanca Tórrez 

Alcoreza con RUC 10388818, actualmente con NIT 2471354019, como persona 

natural, se encuentra inscrita en el Régimen General, con código 71801 
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correspondiente a otras actividades empresariales y servicios, para realizar 

actividades jurídicas (abogacía). 

 

ii. Con el fin de establecer los alcances de los arts. 103 y 158 de la Ley 2492 (CTB), de 

acuerdo a la realidad económica prevista en el art. 8 del mismo cuerpo legal se 

deberá distinguir un establecimiento en el que cualquier dependiente puede generar 

responsabilidades por sus actos u omisiones para el titular del mismo, donde para el 

caso de un establecimiento destinado a consumo de bienes, venta de productos, 

puede ser realizado por el titular del negocio y/o dependientes en forma indistinta. Y 

en consecuencia, el establecimiento comercial es responsable de la emisión de la 

factura por cada hecho generador del impuesto. 

 

iii. En cambio en el establecimiento de un profesional liberal, el que presta el servicio 

que configura el hecho generador previsto por los arts. 4 inc. b) y 72 de la Ley 843, 

es el profesional liberal, quién en todos los casos en que se perfeccione el mismo 

(hecho generador), según lo dispuesto por la citada disposición legal, tiene la 

obligación de emitir la respectiva factura. 

 

iv. El dependiente de un profesional liberal, cualquiera sea su función (recepcionista, 

procurador, secretaria u otras), no presta servicios profesionales por cuenta del 

profesional liberal sino simplemente desarrolla funciones de apoyo o auxiliares por 

mandato de su empleador, las cuales no materializan ningún hecho generador 

susceptible de imposición, según la legislación vigente. 

 

v. De acuerdo con lo anterior, los establecimientos de servicios profesionales no tienen 

las características de un establecimiento comercial donde cualquier persona 

dependiente del establecimiento puede desarrollar actividades propias del negocio y 

por cuenta de su titular, razón por la cual el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) establece 

la presunción legal para quién realiza tareas en un establecimiento lo hace como 

dependiente del titular del mismo. 

 

vi. Los profesionales liberales pueden prestar sus servicios profesionales en la oficina o 

fuera de ella, debiendo en todos los casos, a la conclusión del servicio o a la 

recepción del pago total o parcial, el que ocurra primero, emitir la respectiva factura, 

conforme dispone el art. 4 de la Ley 843 vigente y que no existe posibilidad alguna 

que los dependientes puedan prestar estos servicios por cuenta de él en su ausencia 

tampoco existe fundamento alguno para que pueda confiar y delegar la tenencia y la 

emisión de facturas al personal titular auxiliar de la oficina. 
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vii. Para que exista contravención al deber formal de la tenencia de facturas en una 

oficina de un profesional liberal, los funcionarios de la administración tributaria deben 

constatar que, es el profesional quien, en calidad de contribuyente, no exhibe el talón 

de facturas, por lo que, en su ausencia, materialmente no es posible la comisión de la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, por falta de acción u omisión 

del presunto responsable, conforme exige el art. 143 de la Ley 2492 (CTB). En 

consecuencia, tampoco es posible el labrado  de actas de infracción en su ausencia. 

 

viii. En el caso de las persona naturales que presten servicios profesionales, los 

dependientes u otras personas que eventualmente se encuentren en  sus ambientes, 

no adquieren la calidad de terceros responsables previstos en el art. 28 de la Ley 

2492 (CTB). En cambio, pueden ser terceros responsables a) los padres, albaceas, 

tutores y curadores de los incapaces; b) los directores, administradores, gerentes y 

representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad 

jurídica; c) los que dirigen, administran o tienen la disponibilidad de los bienes de 

entes colectivos que carecen de personalidad jurídica; d) los mandatarios o gestores 

voluntarios respecto de los bienes que administren y dispongan; y, e) los síndicos de 

quiebras o concursos, liquidadores e interventores y los representantes de las 

sociedades en liquidación o liquidadas, así como los administradores judiciales o 

particulares en sucesiones. 

 

ix. Consecuentemente en el presente caso, no se produce ninguna de las situaciones 

señaladas anteriormente, en las que el que suscribe el Acta de Infracción asuma la 

calidad de tercero responsable. Adicionalmente, el domicilio fiscal de la contribuyente 

es la calle 3, Número 34, de la zona de Valle Hermoso y no en la calle Yanacocha 

441, Edificio Arco Iris, Piso 13 y local 1310, donde se labró el Acta de Infracción 

101298, que dio origen a la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00519-05 de 15 de junio de 2005, se inició el 28 de julio 

de 2005 (fs. 9-9 vta del expediente), como se evidencia del Auto de Admisión. En este 

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

corresponde aplicar las Leyes 2492 y 3092 (CTB). 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 12 de diciembre de 2005, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/522/2005, del 

12 de diciembre de 2005, se recibió el expediente LPZ-0195/2005 (fs. 68 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 13 de diciembre de 2005  (fs. 69-70 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 21 de diciembre de 

2005 (fs. 71 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 209-III de la Ley 3092, concordante con el art. 21-

III del DS 27350, vence el 30 de enero de 2006, por lo que, la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 14 de octubre de 2004, funcionarios de la Administración Tributaria elaboraron el 

Acta de Infracción 101298 al constatar que a momento de la inspección, la 

contribuyente Eda Blanca Tórrez Alcoreza no contaba con el talonario de facturas, 

infringiendo la RA 05-043-99, que sanciona esta contravención con la multa de 

5000UFV’s de acuerdo a la RND 10-0021-04 (fs. 13 del expediente). 

 

ii. En 02 de febrero de 2005, la Administración Tributaria elaboró el informe 

GDLP/DF/SCP/INF-699/05 por el que se recomienda remitir documentos al 

Departamento Jurídico para el proceso que corresponda (fs. 14-15 del expediente). 

 

iii. En 15 de junio de 2005 la Administración Tributaria elaboró la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00519-05 que resuelve sancionar a Tórrez Alcoreza Eda 

Blanca con la multa de UFV’s500.- por incumplimiento a deberes formales, la que fue 

notificada en la calle 3 número 34 de Valle Hermoso mediante cédula el 14 de julio 

de 2005 (fs. 18-22vta. del expediente). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante memorial presentado en 3 de enero de 

2006, deduce alegatos en conclusiones ratificando los argumentos señalados en su 

Recurso Jerárquico y arguye que la Resolución STR/LPZ/RA 0203/2005 ha vulnerado 

disposiciones legales tales como el anexo A numeral 6.3 de la RND 10-21-04 de 11 de 

agosto de 200, art. 103 de la Ley 2492, 162 de la misma y Ley y 4 de la Ley 843; y ha 

efectuado una mala interpretación de lo establecido en el art. 103 de la Ley 2492. 
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Por otra parte, expresa que la Ley fue hecha para cumplirla y esta no es la excepción, 

y que esta es una obligación de los profesionales liberales, que deben cumplir en sus 

propias oficinas. 

 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

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

Art. 103 (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 

de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de 

los deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin 

que se requiera para ello otro trámite que el de identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 

a ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negare a firmar, 

se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

 Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 Se entiende por dependiente al encargado a cualquier título, del negocio o actividad 

comercial. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

a) Incumplimiento a Deberes Formales… 

 

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

manera independiente, según corresponda: 

1. Multa; 

 

Art. 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

Fomento de la Vivienda (50.- UFVs) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

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

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria… 

 

Art. 170 (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tributaria, podrá 

de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta 
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de esta contravención tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria 

actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la misma, se especifiquen los 

datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo 

de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se dejara expresa 

constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma procederá la clausura 

inmediata del negocio por tres (3) días continuos… 

 

ii. Ley 843 (Texto Ordenado vigente). 

Art. 3..-Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 
 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 
 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 
 
c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 
 
d) Realicen obras o presten servicios o efectúan prestaciones de cualquier 

naturaleza; 
 
e)  Alquilen bienes muebles y/o inmuebles. 
 
Adquirido el carácter de sujeto pasivo, del impuesto, serán objeto del gravamen todas 

las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante  de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el carácter, la naturaleza o el uso de  

dichos bienes. 

 

Art. 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente hará  presumir, sin admitir prueba en  contrario la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 

que se refiere el artículo 8º. 

 Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes  determinará  su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de  tales enajenaciones  sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá  delito de defraudación 

tributaria. 

 

Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas  como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, 

sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

colectivas, empresas unipersonales, sucursales o agencias  de empresas 

domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Se entiende que esta 

enumeración es enunciativa y no limitativa. 
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Art. 72. El ejercicio en el  territorio nacional  del comercio, industria,  profesión,   oficio,  

negocio  alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra  actividad  -lucrativa 

o no- cualquiera sea la naturaleza del  sujeto que  lo preste, estará  alcanzado con el 

impuesto  que crea este  Título,  que  se denominará   impuesto a los transacciones, 

en  las   condiciones que se  determinan en  los artículos siguientes. 

 También están  incluidos en el  objeto de este  impuesto los actos a  título gratuito 

que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. 

 

iii. DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I del 162 de la Ley 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… 

 

iv. RND del “SIN” 10-0021-04 (Contravenciones Tributarias). 

Art. 4 Clasificación de los Deberes Formales. Los deberes formales se clasifican, de 

acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y al 

régimen tributario al que pertenecen, en: 

1. Deberes formales de los sujetos pasivos o terceros responsables del régimen 

general: 

c. Deberes formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

 

ANEXO “A” 

6.3. Tenencia de facturas en el establecimiento  500 UFV’s 3.000 UFV’s   

 

Art. 5. Incumplimiento de Deberes Formales. 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Art. 7. Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales. 

Las Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales son: 

a. Multa, fijada entre los límites establecidos en el Artículo 162° del Código Tributario, 

expresada en Unidades de Fomento de Vivienda. 

b. Clausura del establecimiento … 



 9 de 11

 

 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria en el presente Recurso Jerárquico señala que “EDA 

BLANCA TÓRREZ ALCOREZA” incumplió el deber formal de tenencia de facturas, 

por lo que, conforme a los arts. 103, 158, 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y RND 01-

0021-04 Anexo “A” num. 6.3., emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 

00519-05 multándola con UFV’s500.-. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que doctrinalmente las contravenciones tributarias 

formales agrupan numerosas disposiciones contenidas en leyes tributarias tendientes 

a asegurar la adecuada determinación y percepción de los tributos, algunas de las 

contravenciones exceden del concepto de meras contravenciones procesales o de 

violaciones a órdenes administrativas, se trata en general de infracciones de tipo 

objetivo, cuya configuración no exige la investigación del elemento intencional, donde 

la sola violación de la norma ya constituye por sí misma un caso de culpa, 

generalmente por negligencia y da lugar a la aplicación de las sanciones (Reforma 

Tributaria para América Latina, MCTAL, p. 84). 

 

iii. En este sentido, cuando una persona natural o jurídica inicia los trámites para el 

registro de su actividad ante la Administración Tributaria, se presume que es porque 

tiene la intención de desarrollar una actividad de tipo lucrativa, por la cual conforme 

las normas tributarias vigentes, tiene el deber de cumplir con todas las obligaciones 

tributarias formales y materiales dispuestas para tal efecto. 

 

iv. Los sujetos pasivos o terceros responsables de los impuestos al Valor Agregado 

(IVA), a las Utilidades de las Empresas (IUE) e Impuesto a las Transacciones (IT), en 

aplicación de los arts. 3, 12, 37 y 72 de la Ley 843, están obligados a cumplir con los 

requisitos relativos a la facturación, registro de operaciones y archivo de  

documentación, así como el cumplimento de los deberes formales que se establecen 

en las resoluciones administrativas. 
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v. Asimismo, conforme al num. 4 art. 70 de la Ley 2492 (CTB) es obligación del sujeto 

pasivo respaldar sus actividades -entre otros documentos- con las facturas o notas 

fiscales conforme se establezca en disposiciones normativas respectivas. 

 

vi. En esta línea el num. 6.3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, señala que constituye 

incumplimiento al deber formal la no tenencia de facturas en el establecimiento, lugar 

donde desarrolla sus actividades el sujeto pasivo o responsable, contravención que 

es sancionada para personas naturales o empresas unipersonales, con una multa de 

UFV’s500.-. 

 

vii. Conforme a la línea establecida por esta Superintendencia Tributaria General 

mediante la Resolución STG-RJ 0242/2005 de 28 de diciembre de 2005, en cuanto al 

análisis de fondo del recurso, se debe tener en cuenta que “EDA BLANCA TORREZ 

ALCOREZA” incumplió con la obligación de tener el talonario de facturas; ello 

independientemente que ejerza o no su profesión, pues si la dejó de ejercer, debió 

dar de baja su Registro Único de Contribuyente (RUC). Asimismo, las pruebas 

presentadas consistentes en declaraciones juradas sin movimiento no desvirtúan el 

hecho de que la tenencia del talonario de facturas, es un  deber formal que debe ser 

cumplido por los contribuyentes que realizarán actividades gravadas por el IVA. 

 

viii. En el presente caso, de la lectura al memorial de Recurso de Alzada presentado 

por la contribuyente “EDA BLANCA TORREZ ALCOREZA”, se verifica que la misma 

admitió no haber continuado con su trámite de habilitación de notas fiscales debido a 

la enfermedad de su señora madre quién falleció el 10 de marzo de 2004; sin 

embargo, de la revisión y compulsa de antecedentes se tiene que la contribuyente 

Eda Blanca Torrez Alcoreza, de profesión abogada, obtuvo su RUC el 08 de mayo 

de 2002 e ingresó al nuevo Padrón del Número de Identificación Tributaria (NIT) el 2 

de diciembre de 2003, evidenciándose que en ningún momento inició el trámite de 

dosificación para la obtención de las correspondientes facturas o notas fiscales, 

deber que debió ser cumplido diligentemente por la contribuyente, al estar inscrito en 

los impuestos IVA, IT e IUE, no siendo válido el argumento referido a los problemas 

personales, toda vez que la misma contó con el tiempo suficiente para habilitar sus 

notas fiscales o documento equivalente. Más aún cuando el Acta de Infracción fue 

labrada el 14 de octubre de 2004 y la Resolución Sancionatoria fue emitida recién el 

15 de junio de 2005. 

 

ix. Asimismo, se evidencia que al no existir causal de exclusión de responsabilidad o 

eximente de responsabilidad, como ser fuerza mayor, error de tipo o error de 



 11 de 11

prohibición, que la excluya de su responsabilidad de cumplimiento al deber formal de 

“tenencia de talonarios en su establecimiento”, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar la Resolución STR/LPZ/RA 0203/2005 del Recurso de Alzada y en 

consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJAT-

AI- 00519-05 de 15 de junio de 2005, por ajustarse a derecho y a la realidad de los 

hechos. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA203/2005 de 4 de noviembre de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB), concordante con la Ley 3092 

aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0203/2005 de 4 de 

noviembre de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por “EDA BLANCA TÓRREZ ALCOREZA” contra la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”. En consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00519-05 de la Administración Tributaria, 

sea conforme al art. 23-I inc. a) del DS 27350. 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


