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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0027/2006 

La Paz, 6 de febrero de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Manuel Huaypara López (fs. 

24-26 del expediente); la Resolución STR-CBA/0093/2005 del Recurso de Alzada (fs. 

21-21vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0027/2006 (fs. 40-49 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

Manuel Huaypara López, interpone Recurso Jerárquico (fs. 24-26 del expediente) 

impugnando la Resolución STR-CBA/0093/2005 de 31 de octubre de 2005, del 

Recurso de Alzada, emitido por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Administración Tributaria de manera inusual comenzó el trámite de 

fiscalización sobre la base a la Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb), el 

procedimiento fue iniciado en la gestión 2003, posteriormente el “SIN” giró la 

Resolución Determinativa en base al nuevo Código Tributario existiendo de esta 

manera vicios procedimentales que no han sido correctamente valorados por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, correspondiendo anular el 

procedimiento en cuestión. Por otra parte, el “Formulario 7520” con Número de 

Operativo 77,  Notificación 30, de “Comunicación” por la cual se indicó inicialmente 

que el contribuyente que presente documentación al “SIN” claramente lleva impresa 

la fecha 2003, esta fecha resulta indubitable y no fue observada por el 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0093/2005, de 31 de octubre de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: MANUEL HUAYPARA LÓPEZ. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) representada legalmente por Juan 

Mariscal Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0260//CBA/0032/2005 
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Superintendente Tributario Regional Cochabamba, por lo que, corresponde anular 

obrados a fin que sea tramitado el procedimiento de determinación con las reglas de 

la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. Arguye que los reparos establecidos en la RD mencionada, son enumerados en 

dicho actuado sin precisar los elementos de prueba que llevarían a realizar los 

reparos establecidos, tal falencia existente también en la Vista de Cargo VC-

GDC/DFVI-IA/0015/05 de 16 de febrero del presente año, reclamada oportunamente 

constituye causal suficiente de nulidad de los mencionadas actos. 

 

iii. Señala que el supuesto reparo se trataría de una presunción de ventas no 

declaradas por importaciones realizadas bajo el número de su RUC, expresa que 

tales operaciones fueron efectuadas a su nombre, con la finalidad de abaratar costos 

y simplificar los trámites de una asociación sin fines de lucro, es así que tales 

importaciones no le corresponden directamente a él, sino a la “Asociación de 

Productores de velas de San Antonio” de la cual es parte como secretario general y 

miembro según se acredita en las copias de los Estatutos protocolizados en 

Testimonio 290 de 25 de octubre de 1984 otorgado por Notario de Hacienda. 

 

iv. Indica que según los miembros de esta asociación, con la finalidad de lograr un 

ahorro máximo y el consiguiente beneficio para todos los miembros de la asociación 

se realizaron aportes hasta alcanzar la suma de Bs135.628.- para efectuar la 

importación de parafina que sería utilizada por todos los miembros de la asociación 

en su actividad individual. Dicho producto se distribuyó entre todas las personas que 

realizaron sus aportes, pero lamentablemente por falta de asesoramiento adecuado 

no fue informado que al realizar una importación a su nombre podría acarrearle 

inconvenientes posteriores. 

 

v. Aduce que todos los miembros de la asociación son comerciantes minoristas 

dedicados exclusivamente a esa actividad, que apenas otorga beneficios para 

subsistir, por lo que, no tienen formación académica y menos especializada en 

materia impositiva, por lo que la importación efectuada a su nombre la consintió 

pensando en efectuar una colaboración a la institución, desconociendo que tal 

aspecto podría implicar otras obligaciones y perjuicios para su persona. 

 

vi. Explica que la Resolución del Recurso de Alzada hace mención que la prueba de 

descargo adjuntada no cumpliría con requisitos formales, por lo que no es evaluada, 

tal equivocación resulta a todas luces lesivo al art. 16 de la CPE, por lo que, 

corresponde que la autoridad repare dicho error y considere el valor probatorio de 
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tales documentos a fin de acreditar los extremos enunciados en el acápite 

precedente. 

 

vii. Señala que la Resolución de Alzada impugnada, no toma en cuenta que al no haber 

efectuado operaciones tributarias de venta de la mercancía importada, su persona no 

puede ser sujeto pasivo del pago de tributos y menos de la imposición de sanciones 

pecuniarias, por lo que se transgredió también el art. 32 de la CPE. 

 

viii. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se revoque o se anule la Resolución 

Determinativa VC-GDC/DF/VI-IA/063/2005 de 17 de mayo de 2005, emitida por el 

“SIN”.   

    

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

 La Resolución STR-CBA/0093/2005 de 31 de octubre de 2005 del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 21-

21 vta. del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Determinativa VC-

GDC/DF/VI-IA/063/2005 de 17 de mayo de 2005, dictada por el Gerente Distrital del 

SIN bajo los siguientes argumentos: 

 

i. En 25 de mayo de 2004, el “SIN” Cochabamba inició fiscalización impositiva a la 

actividad comercial del recurrente, concluyendo con reparos del IVA e IT, por ventas 

no declaradas en los periodos marzo, julio, septiembre, octubre y noviembre de la 

gestión 2000, emergente de importaciones bimensuales, conforme se evidencia de 

las pólizas de importación y no habiendo conformado el importe observado se inició 

el sumario con la Vista de Cargo en cuya fase probatoria efectivamente los 

documentos de descargo no tienen valor probatorio de conformidad al art. 77 de la 

Ley 2492 (CTB), art. 28 del DS 27350, arts 1297 y 1301 del Código Civil y art. 47 de 

la Ley 2341, los mismos que fueron calificados con el mismo valor en esta instancia. 

 

ii. El art. 153 del Código Tributario invocado por el recurrente, no es pertinente por no 

existir en las acciones de importación y comercialización ninguna causal de exclusión 

de responsabilidad tributaria, constando en pólizas de importación la completa 

responsabilidad personal del pago de impuestos, los que no fueron declarados en 

sus respectivos formularios y Libros de Ventas, pudiendo recurrir a otras vías para la 

repetición si el caso así la amerita, conforme a obligaciones contractuales con la 

Asociación de Productores de Velas, por estar identificado el sujeto pasivo conforme 

a los arts. 14 y 15 de la Ley 2492 y RND 10-0021-04. 
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iii. La Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que los 

procedimientos administrativos iniciados a partir de la vigencia plena del Código 

Tributario, deben ser resueltos de conformidad al mencionado Código, concordante 

con el art. 11 del DS27874, en este sentido la entidad recurrida, aplicó la normativa 

legal mencionada correctamente.  

 

 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 

Determinativa  VC-GDC/DF/VI-IA/063/2005 de 17 de mayo de 2005, se inició en 8 de 

junio de 2005 (fs. 8 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso 

el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la 

referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es  la Ley 1340 (CTb).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 21 de diciembre de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0048/2005 de 20 de 

diciembre de 2005, se recibió el expediente CBA/0032/2005 (fs. 1-28 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 21 de diciembre de 2005  (fs. 29-30 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de diciembre de 2005 (fs. 31 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 8 de febrero de 2006, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 25 de mayo de 2004, la Administración Tributaria notificó a Manuel Huaypara 

López con formulario 7520 “Comunicación” correspondiente al Operativo 77, 

Notificación 30, en el que le comunica que habiéndose contrastado la información de 

sus importaciones con sus ventas declaradas, se detectaron inconsistencias que 

requieren aclaraciones, según Pólizas de Importación en detalle adjunto, por lo que 
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solicitaron que en el plazo de cinco días, presente la siguiente documentación: 

Comunicación, Pólizas de Importación, Manifiestos Internacionales de Carga, Libros 

de Compras y Ventas, Kardex o detalle de inventarios y Declaraciones Juradas (fs. 5-

6 y 16-18 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 16 de febrero de 2005, el “SIN” emitió el Informe de Actuación DF/VI-IA/0015/05, 

por el cual se determina un reparo a favor del Fisco en el IVA e IT de Bs177.197.- 

debido a que el contribuyente no declaró la totalidad de sus compras por 

Bs1.107.476.93.- y en aplicación del art. 12 de la Ley 843, se presume que fueron 

vendidas sin la emisión de la correspondiente factura, constituyéndose en ingresos 

no declarados (fs. 32-33 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 23 de febrero de 2005, el “SIN” notificó con la Vista de Cargo VC-GDC/DF/VI-

IA/0015/05 de 16 de febrero de 2005,  en la cual señalan que como resultado del 

Operativo 77 (Importaciones), se determinaron ingresos no declarados en el IVA e IT 

por los periodos fiscales de marzo, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre de 

la gestión 2000, estableciendo un impuesto omitido de Bs177.197.- (fs. 26-27 vta. de 

antecedentes administrativos). El 22 de noviembre de 2004, la Administración 

Tributaria notificó a Manuel Huaypara López con Comunicación de Resultados de 19 

de noviembre de 2004, según la cual concluyó la revisión (fs. 43 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En 22 de marzo de 2005, el contribuyente presentó memorial de descargos en el 

que señala que la importación de parafina fue realizada para la Asociación de 

Productores de Velas San Antonio que no tiene fines de lucro, con la finalidad de 

abaratar costos de sus asociados (fs. 121-122 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 29 de marzo de 2005, el “SIN” emitió el Informe Complementario DF/RV/VI-

IA/0015/05-C, en el que evaluaron los descargos presentados por el contribuyente, 

concluyendo que se mantienen los reparos por Bs177.197.- (fs. 116-118 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 24 de mayo de 2005, el “SIN” notificó a Manuel Huaypara López con la 

Resolución Determinativa VC-GDC/DF/VI–IA/063/2005 de 17 de mayo de 2005, que 

determina de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas correspondientes al 

IVA e IT por los períodos fiscales de  marzo, mayo, julio, septiembre, octubre y 

noviembre de la gestión 2000, de acuerdo al siguiente detalle: 
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IVA
marzo, mayo, julio, 

septiembre, octubre., 
noviembre de 2000

143.972 44.792 59.130 247.894

IT
marzo, mayo, julio, 

septiembre, octubre., 
noviembre de 2000

33.225 10.335 13.645 57.205

177.197 55.127 72.775 305.099

116.162
421.261

Fuente: Resolución Administrativa VC-GDC/DF/VI-IA/063/2005 

MULTA POR EVASIÓN 50%
TOTAL

TOTALES   Bs.

INTERESES

ADEUDO   TRIBUTARIO
(Expresdo en bolivianos)

IMPUESTO PERIODO
OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA

MANTENIMIENTO 
DE VALOR

TOTAL 
ADEUDADO

 
 

 Adicionalmente tipifica la conducta como contravención por omisión de pago, de 

acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492, sancionando al contribuyente 

con una multa del 50% sobre el impuesto omitido actualizado a la fecha de la 

resolución. Sin embargo en aplicación del art. 11 del DS 27874 y del art. 150 de la 

Ley 2492 se aplicó retroactivamente la sanción correspondiente a evasión 

establecida en el art. 116 de la Ley 1340, (fs. 141 a 144 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTB). 

Art. 116. El delito de evasión será panado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente título. Esta situación 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el artículo 90 de este Código. 

 

ii. Ley 2341 o Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 47. (Prueba). 

IV. La autoridad podrá rechazar las pruebas que a su juicio sean manifiestamente 

improcedentes o innecesarias. Las pruebas serán valoradas de acuerdo al principio 

de la sana crítica. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 77. (Medios de Prueba). 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se 

dicte… 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que ésta obligado u obtenga 
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indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Disposición Transitoria Primera. Los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales en trámite a la fecha de publicación del presente Código, serán resueltos 

hasta su conclusión por las autoridades competentes conforme a las normas y 

procedimientos establecidos en las leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, 

de 18 de febrero de 1993; y, N° 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias. 

 

Disposición Transitoria Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo éste Código. 

 

iv. DS 27350. 

Art. 28. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia legalizada por autoridad competente… 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Nulidad del procedimiento. 

i. En principio cabe definir la norma aplicable tanto en la parte sustantiva o material (de 

fondo), como la parte adjetiva o procedimental (de forma) aplicable al presente caso, 

para establecer la posible existencia nulidad alegada por el recurrente por aplicación 

incorrecta de la ley tributaria en el tiempo. 

 

ii. Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), los 

procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de esa ley (4 de 

agosto de 2003), deben ser sustanciados y resueltos bajo la ley con la que se inició 

dicho procedimiento. En consecuencia, desde el punto de vista adjetivo o procesal, si 

el procedimiento de fiscalización, revisión o control se inició bajo la Ley 1340 o 

anterior Código Tributario (CTCb), esta es la norma que la Administración Tributaria 

debió aplicar. 
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iii. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

el inicio de la fiscalización se inició en 25 de mayo de 2004, puesto que esta es la 

fecha en la cual la Administración Tributaria notificó al contribuyente con el 

requerimiento de documentación “Formulario 7520” (fs. 5-6 de antecedentes 

administrativos).  El hecho que la fecha del formulario señale “2003”, no significa que 

sea la fecha efectiva de inicio de fiscalización, por lo que, es claro que la norma 

aplicable al presente caso no es la Ley 1340 (CTb), debido a que el procedimiento de 

fiscalización no se encontraba en trámite con anterioridad al 4 de noviembre de 

2003, fecha de vigencia plena de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Asimismo, conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), los 

procedimientos administrativos iniciados a partir de la vigencia plena de esa Ley (4 

de noviembre de 2003) serán sustanciados y resueltos bajo ese Código. En el caso 

concreto y toda vez que la fiscalización se inicio en 25 de mayo de 2004 con la 

notificación del requerimiento de documentación durante la vigencia plena de la 

Ley 2492 (CTB), en la parte procesal, la norma aplicable debe ser necesariamente la 

citada Ley, debiendo la Administración Tributaria aplicar el procedimiento de 

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

 

v. En este contexto legal, el procedimiento de fiscalización y la emisión de la 

Resolución Determinativa emitida por el “SIN”, debe cumplir con los requisitos 

formales establecidos en la Ley 2492 (CTB) y no así con los de la Ley 1340 (CTb), 

precisamente porque las normas transitorias citadas precedentemente establecen 

que el procedimiento debe ser el establecido en la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Respecto de la sanción, se debe aclarar que desde el punto de vista sustantivo o 

material (temática de fondo), la ley aplicable es la Ley 1340 (CTb), toda vez que el 

hecho generador de la obligación tributaria acaeció en la gestión 2000, norma vigente 

al momento de ocurridos los hechos. 

 

vii. En este entendido, toda vez que la conducta contravencional de falta de pago de 

los impuestos se produjo en la gestión 2000 y tomando en cuenta que la tipificación 

de la conducta es materia sustancial o de fondo, la Ley aplicable en virtud a la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), es aquella vigente al momento 

de ocurridos los hechos (tempus comici delicti), esto es la Ley 1340 (CTb), por lo que 

la conducta de evasión y la sanción del 50% es ajustada a derecho. 

Consecuentemente, esta instancia no ha verificado vicios de nulidad como arguye el 
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recurrente en el memorial del Recurso Jerárquico, correspondiendo confirmar con los 

fundamentos expuestos en este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

 

IV.3.2. Valoración de pruebas. 

i. En relación a las pruebas presentadas por el recurrente en la fase de descargos de la 

Vista de Cargo, corresponde señalar que el art. 28 del DS27350, dispone admitir en 

recursos de impugnación prueba documental o cualquier documento presentado en 

original o fotocopia legalizada por autoridad competente, norma concordante con los 

arts. 77 de la Ley 2492 (CTB) y 47 de la Ley 2341 (LPA); razón por la cual, al haber 

presentado el recurrente pruebas en fotocopia simple y no legalizada u originales, no 

corresponde ser valoradas por no cumplir con los requisitos establecidos por Ley. 

 

ii. Adicionalmente, cabe aclarar que las pruebas presentadas en fotocopia simple solo 

muestran que “MANUEL HUAYPARA LÓPEZ” es miembro de una asociación, y el 

documento de autorización de importación (fs. 123 de antecedentes administrativos) 

que sí puede ser valorado por ser original, muestra que los socios encargaron al 

contribuyente la compra de la parafina; sin embargo, a fines tributarios el vínculo 

jurídico tributario nace por la exteriorización del hecho imponible. En este caso, 

independientemente de la relación contractual o la naturaleza del negocio jurídico 

efectuado entre particulares, “MANUEL HUAYPARA LÓPEZ” fue el importador de la 

mercancía y la atribución de la responsabilidad tributaria y su cumplimiento recae 

sobre él. En consecuencia, corresponde confirmar en este punto la Resolución del 

Recurso de Alzada al no evidenciarse agravio alguno. 

  

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-CBA/0093/2005 de 31 de octubre de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/RA 0093/2005, de 31 de octubre de 

2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “MANUEL HUAYPARA LÓPEZ” contra la Gerencia 

Regional Cochabamba del “SIN” con los fundamentos técnico-jurídicos expuestos, sea 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


