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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0027/2007 

La Paz, 17 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Patricia del Carmen Castillo 

Villarroel de Pauletti (fs. 47-48 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0323/2006 

de 29 de septiembre de 2006, del Recurso de Alzada (fs. 38-41 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0027/2007 (fs. 70-81 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I: 

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Contribuyente.  

La contribuyente Patricia del Carmen Castillo Villarroel de Pauletti interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 47-48 del expediente) impugnando la Resolución Administrativa 

STR/LPZ/RA 0323/2006 de 29 de septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

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

 

i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada no tomó en cuenta los argumentos 

señalados en el memorial de Recurso de Alzada para que deje sin efecto la sanción 

de UFV’s2.500.-, siendo uno de ellos la falta de verificación del funcionamiento de la 

guardería y que ésta empezó a funcionar a partir del 3 de marzo de 2006 por lo que 

en 10 de marzo de 2006 no generaba economía. Asimismo, indica que los 

funcionarios de la Administración Tributaria simplemente interrogaron a Benancia 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0323/2006 de 29 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO DE PAULETTI. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Zenón 

Zepita Pérez. 
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Santos en su condición de empleada, quien no tenía conocimiento si la guardería se 

encontraba en funcionamiento o no. 

 

ii. Expresa que la documentación presentada en el Recurso de Alzada no fue valorada 

en esa instancia, por la que se demuestra que no se ha generado economía entre el 

3 y 10 de marzo de 2006. 

 

iii. Señala que con relación al plazo de presentación de los descargos, de acuerdo a al 

art. 21 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), dispone que los 

términos y plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que tenga 

lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del 

día de su vencimiento, de donde se determina que los descargos presentados están 

dentro del término, en cumplimiento al principio de la jerarquía normativa donde la ley 

especial esta sobre el DS 27350, por lo que solicita la nulidad hasta el vicio más 

antiguo por no haberse tomado en cuenta, en la Resolución Sancionatoria, los 

descargos presentados. 

 

iv. Aduce que la Administración Tributaria no ha cumplido con lo establecido por los 

arts. 16 y 17 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), referentes a la 

definición del hecho generador y al perfeccionamiento de mismo, estableciendo que 

no se genero ingresos porque no había niños inscritos, en razón a que el 

funcionamiento de la guardería recién se inició desde el 3 de abril de 2006, 

consecuentemente al no existir una obligación tributaria, solicita se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria.   

  

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

La Resolución Administrativa del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0323/2006 

de 29 de septiembre 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz (fs.38-41 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria 

097/2006 de 10 de abril de 2006, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El principio de legalidad establecido en el art. 6-I, num. 6 de la Ley 2492 (CTB) y el 

principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), se materializan 

en la tipicidad prevista en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), que reúne la conducta 

antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En este sentido, el 

citado art. 148 de la Ley 2492 (CTB) establece que, constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 
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y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas.  Los ilícitos 

son clasificados en delitos y contravenciones. 

 

ii. El art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones tributarias en: 1) 

omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) contrabando menor; 5) 

incumplimiento de deberes formales; y 6) las establecidas en leyes especiales. 

 

iii. El art. 163 de la Ley 2492 (CTB) tipifica la contravención de “omisión de inscripción 

en los registros tributarios” estableciendo que será sancionado con la clausura del 

establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de UFV’s2.500, el 

que “omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y 

de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

administración tributaria”. 

 

iv. Los actos administrativos por los cuales la Administración Tributaria determina 

tributos o establece sanciones por contravenciones, en cumplimiento del art. 65 de la 

Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 26 de la Ley 2341 (LPA), gozan de 

presunción de legitimidad, mientras no se demuestre lo contrario o su ilegalidad en 

debido proceso administrativo o judicial. 

 

v. En el presente caso, de acuerdo al Acta de Infracción 400-00021 y la Resolución 

Sancionatoria impugnada hasta el día 10 de marzo de 2006, Patricia Castillo de 

Pauletti, propietaria del Jardín de Niños Ositos, ubicado en la calle Adolfo Mier 1075 

de la ciudad de Oruro, no estaba inscrita en el padrón de contribuyentes del “SIN”. 

 

vi. Patricia Castillo de Pauletti, al no haberse inscrito en los registros tributarios como 

sujeto pasivo del IVA, IT e IUE, para el ejercicio de su actividad en la Guardería 

Ositos, no cumplió con sus obligaciones materiales y formales, impuestas con 

carácter general y bajo el principio de igualdad, por ley expresa. Con tal 

incumplimiento y, particularmente con el no pago de los tributos aplicables, vino 

obteniendo beneficios indebidos en perjuicio del Fisco. En consecuencia, incurrió en 

la comisión de la contravención de omisión de inscripción en los registros tributarios 

prevista por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB) sancionada con la multa de 

UFV’s2.500.-. 
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vii. De acuerdo al art. 163 de la Ley 2492 (CTB), es procedente la aplicación de la 

sanción de la clausura del establecimiento, hasta su inscripción en el registro 

tributario, por un lado y por otro, de la multa de UFV’s2.500.-. 

 

viii. La inscripción efectuada el 14 de marzo de 2006 en el NIT, con posterioridad a la 

actuación de la Administración Tributaria, de conformidad a los arts. 153 y 158 de la 

Ley 2492 (CTB), no es causal de exclusión de responsabilidad por el ilícito ni causa 

de extinción de la sanción. 

 

ix. La recurrente pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a los 

argumentos del Recurso de Alzada, conforme disponen los arts. 76 y 215 de la Ley 

2492 (CTB), en el periodo probatorio abierto mediante providencia y a requerimiento 

de esta Superintendencia Tributaria, no presentó prueba que demuestre que su 

establecimiento, Jardín de Niños Ositos, a la fecha de inspección de los funcionarios 

de la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, no estaba en funcionamiento, por lo que 

corresponde confirmar 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 097/06 de 10 de abril de 2006, se inició en 29 de mayo de 2006 (fs. 13-

14 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

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

corresponde aplicar la Ley  2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 7 de noviembre de 2006, mediante nota STRLP-CPF-0757/2006 de 6 de 

noviembre de 2006, se recibió el expediente STR/ORU 0038/2006 (fs. 1-52 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 8 de noviembre de 2006 (fs. 53 - 54 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de noviembre de 

2006 (fs. 55 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 de 

la Ley 3092, vencía en 26 de diciembre de 2006; sin embargo, mediante Auto de 
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Ampliación de la misma fecha, dicho plazo fue ampliado hasta el 5 de febrero de 2007 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 10 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” labró el Acta de 

Infracción 400-00021 contra “Patricia del Carmen Castillo Villarroel de Pauletti”, 

señalando que el “SIN” ha constatado que en el momento de la inspección se 

evidenció que la propietaria del Jardín de niños “OSITOS”, no presentó ningún 

documento que acredite su inscripción al padrón de contribuyentes, por lo que señala 

que tal situación es una contravención al art. 165 del Código Tributario, sancionado 

con 2.500.- UFV’s de acuerdo a la RND 10-0021-04, intimando a la contribuyente 

para que en el plazo de veinte (20) días a partir de la fecha, presente pruebas que 

hagan a su derecho o pague la multa establecida. Asimismo, labró el Acta de 

Clausura por la no inscripción adhiriendo los precintos de clausura en todas las vías 

de acceso al Jardín de niños, advirtiendo la prohibición de violentar los precintos bajo 

apercibimiento de proceder con las acciones legales correspondientes (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En 3 de abril de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital de 

Oruro del “SIN”, emitió el Informe INF.DF.CP.Nº 117-2006- Reg.SIF 99188,  

señalando que concluido el plazo para la presentación de pruebas, la contribuyente 

no presentó prueba de descargo ni hizo efectivo el pago de la multa por lo que 

sugiere la remisión del acta de infracción al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para lo que corresponda de acuerdo a norma vigente (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 4 de abril de 2006, “Patricia del Carmen Castillo Villarroel de Pauletti” presentó 

memorial de descargos, dirigido a la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” señalando que 

en fecha 10 de marzo del año en curso, se hicieron presentes los inspectores del 

“SIN” a la Guardería o Jardín de niños “Ositos”, aclarando que se encontraba en 

etapa de organización, siendo que la intención no era la de quebrantar ninguna 

norma del Código Tributario, como se evidencia que ese mismo día empezó a 

tramitar el NIT, por lo que solicitó deje sin efecto cualquier sanción en vista de que su 

persona cumple con el Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de 

Contribuyentes. Por su parte, la Administración Tributaria mediante Auto de 12 de 

abril de 2006 dio respuesta al memorial indicando que el mismo fue presentado fuera 
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del plazo establecido por el art. 12 de la RND 010-021-04 (fs. 8-9 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En 10 de abril de 2006, la Unidad Técnico Jurídica del “SIN” Oruro mediante Informe 

CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 233/2006, concluye que habiéndose producido 

irrefutablemente la contravención de Incumplimiento a Deberes Formales establecida 

en el art. 162 concordante con el parágrafo I) del art. 163 de la  Ley 2492 (CTB), 

corresponde emitir Resolución Sancionatoria (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 8 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” notificó 

personalmente a “Patricia Del Carmen Castillo Villarroel de Pauletti” con la 

Resolución Sancionatoria 097/2006 de 10 de abril de 2006, donde resuelve aplicar la 

sanción pecuniaria de UFV´s2.500.- de conformidad al art. 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y numeral 1.1. del Anexo “A” de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, 

indicando que en caso de existir desacuerdo a esta Resolución Sancionatoria, el 

contribuyente podrá hacer uso del recurso de impugnación, ante la Intendencia 

Tributaria en los veinte (20) días siguientes a la fecha de su notificación  (fs. 5-6 vta. 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 29 de mayo de 2006, “Patricia del Carmen Castillo Villarroel de Pauletti” 

mediante memorial de 26 de mayo de 2006, dirigido a la Gerencia Distrital Oruro del 

“SIN” señala que habiendo sido notificada con el Acta de Infracción 400-0021 en 10 

de marzo de 2006, presentó memorial de descargos en 3 de abril de 2006 ante la 

Notario de Fe Pública, estando dentro el plazo previsto por el art. 4 num. 3 de la Ley 

2492 (CTB), el que señala que los plazos y términos comenzarán a correr a partir del 

día siguiente hábil en aquel que tenga lugar la notificación o publicación del acto y  

concluye al final de la última hora de su vencimiento y cuando sea este un día inhábil 

se entenderá siempre prorrogado al primer día hábil siguiente, por lo que solicitó la 

nulidad hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la admisión del memorial de 

descargos y dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria 97/2006 hasta que se 

resuelva los descargos presentados  (fs. 15-20 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 4 (Plazos y Términos). Los Plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles 
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administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se 

computarán por días corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última 

hora del día de su vencimiento. 

   

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

3. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

Art. 163. (Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios). 

I. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se 

inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que la corresponda y 
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de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la 

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de dos mis quinientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda (2.500UFV´s), sin perjuicio del derecho de la Administración 

a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del 

término de la prescripción. 

 

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. Omisión de inscripción en Registros Tributarios. 

i. La recurrente Patricia del Carmen Castillo Villarroel de Pauletti en el presente 

Recurso Jerárquico expresa que la Resolución de Alzada no ha tomado en cuenta 

que los funcionarios de la Administración Tributaria efectuaron una verificación, en 

vista de que en 10 de marzo de 2006 no se encontraba funcionando la guardería, y 

solamente interrogaron a una empleada dependiente que no tenia conocimiento si la 

guardería se encontraba en funcionamiento o no. Por otra parte, indica que no se ha 

cumplido con lo establecido por los arts. 16 y 17 de la Ley 2492 (CTB), referentes a 

la definición del hecho generador y al perfeccionamiento de mismo, debido a que la 

guardería recién empezó a funcionar el 3 de marzo de 2006, por lo que al 10 de 

marzo de 2006 no generaba economía, consecuentemente no nació obligación 

tributaria. 

 

ii. Al respecto, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones tributarias, 

dentro de las cuales se encuentra la contravención de “omisión de inscripción en 

los registros tributarios” tipificado y sancionado por el art. 163 de la citada Ley 

2492 (CTB), donde se dispone que: “el que omitiere su inscripción en los 

registros tributarios, se inscribiere o permaneciere en un régimen tributario distinto 

al que le corresponda, de cuyo resultado se produjeran beneficios o dispensas 

indebidas en perjuicio de la Administración Tributaria, será sancionado con la 

clausura del establecimiento, hasta que regularice su inscripción y con una 

multa de UFV´s2.500.-” (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Conforme disponen los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria tiene amplias facultades para realizar controles y operativos mediante los 

cuales determina el cumplimiento de las normas tributarias, de donde se entiende 

que el incumplimiento de registro en el padrón de contribuyentes, tiene como 
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característica principal que la Administración Tributaria establezca flagrantemente el 

ilícito tributario, sea por acción u omisión.  

 

iv. La doctrina tributaria enseña que omitir el registro tributario, debe ser entendida 

como toda acción u omisión de los contribuyentes, sustitutos o terceros responsables 

que vulneran disposiciones relativas sobre la correcta determinación de la obligación 

tributaria u obstaculizan el control, verificación, investigación, fiscalización, 

recaudación y cualquier otro deber de colaboración en la gestión tributaria a la 

autoridad administrativa. Estas contravenciones son predominantemente objetivas, 

por lo cual, la sola violación de la norma formal constituye contravención tributaria. 

 

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

PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO VILLARROEL DE PAULETTI en el momento de 

la inspección por la Administración Tributaria no presentó ninguna documentación 

que acredite su inscripción en el Padrón de Contribuyentes, por lo que procedió a 

labrar el Acta de Infracción 400-00021 de 10 de marzo de 2006, intimándole a que 

en el plazo de veinte (20) días presente pruebas que hagan a su derecho o pague la 

multa establecida. Asimismo, procedió a la clausura al establecimiento hasta que 

realice su inscripción en el Padrón de Contribuyentes, motivo por el cual en 14 de 

marzo de 2006 -cuatro días después de la verificación y labrado del Acta- se 

inscribió en los Registros de la Administración Tributaria como contribuyente, dada 

de alta en los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Transacciones (IT) e Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas (IUE), tal como se evidencia de la Consulta al Padrón 

de Contribuyentes (fs. 14 de antecedentes administrativos).  

 

vi. Consiguientemente, la Administración Tributaria al evidenciar que Guardería “Los 

Ositos” de propiedad de Patricia del Carmen Castillo Villarroel de Pauletti no tenía 

registro tributario, estableció que su conducta se ajustó a lo dispuesto por el art. 163 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que procedió a clausurar el establecimiento para evitar 

mayor perjuicio al Estado, dejando la imposición de la sanción pecuniaria a la 

sustanciación del sumario contravencional. Este aspecto, es refrendado por el 

reconocimiento de la recurrente a la contravención cometida, al inscribirse 

voluntariamente al registro tributario después de notificada con el Acta de Infracción. 

 

vii. Respecto al argumento de que la Guardería “Los Ositos” no se encontraba 

funcionando ni genero economía y no perfeccionó hecho generador alguno, cabe 

precisar que conforme al num. 2 art. 70 de la Ley 2492 (CTB) los contribuyentes 

tienen la obligación de inscribirse en los registros tributarios antes de realizar  
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actividades económicas, el hecho de que no se perfeccionó ningún hecho generador 

no inhibe a la contribuyente de cumplir con su obligación de registro tributario, lo 

contrario significaría realizar actividades gravadas sin haber cumplido con la 

obligación formal de inscripción en el Padrón de Contribuyentes de la Administración 

Tributaria, incumpliendo el ordenamiento tributario vigente. 

 

IV.3.2. Presentación de pruebas de descargos. 

i. La recurrente PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO VILLARROEL DE PAULETTI 

arguye que la Administración Tributaria no ha valorado las pruebas presentadas 

dentro del plazo de presentación de descargos y conforme al art. 21 de la Ley 

2341(LPA) los términos y plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente a 

aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de 

la última hora del día de su vencimiento, por lo que los descargos presentados 

estarían dentro del término y en cumplimiento al principio de jerarquía normativa 

donde la ley especial esta sobre los Decretos Supremos, en este caso el DS 27350, 

solicita la nulidad hasta el vicio más antiguo por no haber tomado en cuenta en la 

Resolución Sancionatoria los descargos presentados. 

 

ii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que una vez 

labrada el Acta de Infracción en 10 de marzo de 2006, la Administración Tributaria 

concedió al contribuyente veinte (20) días para presentar pruebas de descargo, 

conforme establece el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y art. 12 de la RND 010-021-04,  

plazo que se computó a partir del 11 de marzo de 2006 y concluyó el 30 de marzo 

de 2006 en aplicación al art. 4 nums. 2 y 3 de la Ley 2492 (CTB), donde se dispone 

que los plazos en días se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos 

en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computarán por 

días corridos y que estos plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil 

a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final 

de la última hora del día de su vencimiento. 

 

iii. En el presente caso, la contribuyente presentó memorial de descargos en 3 de abril 

de 2006, es decir cinco (5) días después de haber vencido el plazo otorgado, por lo 

que la presentación del memorial de descargos se encontraba fuera del término 

establecido por el art. 168-I de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, debe quedar claro que 

no corresponde aplicar en este punto el art. 21 de la Ley 2341 (LPA), por no existir 

vacío legal en las disposiciones tributarias al caso y únicamente corresponde aplicar 

supletoriamente la citada Ley 2341(LPA) a falta de disposición expresa conforme 

dispone el art. 74-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se ajusta a derecho la 
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solicitud de nulidad, al no evidenciarse en esta instancia jerárquica ningún vicio 

procesal por falta de apreciación de prueba oportuna en el marco del art. 81 de la Ley 

2492 (CTB) y art. 215-II de la Ley 3092 o una inadecuada aplicación de las normas, 

correspondiendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por sustitución 

y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa justificada al encontrarse el titular en 

uso de su vacación anual, con la competencia atribuida de manera expresa por la 

Resolución Administrativa STG/0003/2007 de 3 de enero de 2007, publicada en 6 de 

enero de 2007 en el medio de circulación nacional “El Diario”, circunstancia que consta 

en el expediente, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria y revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0323/2006 de 29 de 

septiembre de 2006, 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 a.i. por delegación y sustitución 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 

y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 27350, conforme a la Resolución 

Administrativa STG/0003/2006 de 3 de enero de 2007. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-LPZ/RA 0323/2006 de 29 de septiembre 

de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO VILLARROEL DE 

PAULETTI” contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

“SIN”, sea conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo. Dr. Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


