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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0054/2006 

La Paz, 17 de marzo de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

“SIN” (fs. 36-37 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0005/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 31-34 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0054/2006 (fs. 

55-62 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital Oruro del “SIN” representada legalmente por Ismael Hernán 

López Carrasco acredito personería mediante RA 03-0172-04 (fs. 5 del expediente) e 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 36-37 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0005/2006 de 3 de enero de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución Sancionatoria 121/2005, fue emitida en aplicación legal del 

art. 70 num. 8) de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB), disposición donde 

se establece que el sujeto pasivo se encuentra obligado a presentar, exhibir y poner 

a disposición de la Administración Tributaria los documentos que ésta le solicite, en 

la forma y plazos que los requiera, por lo que el contribuyente incumplió con este 

deber formal, cometiendo una contravención que da inicio el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0005/2006 de 3 de enero de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: GUSTAVO DOMINGO CHAVEZ IQUISE. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Ismael 

Hernán López Carrasco. 

 
Número de Expediente: STG/0025//ORU-0023/2006 
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ii. Señala que según el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en las disposiciones normativas y 

reglamentarias será sancionado con una multa que va desde UFV´s50.- hasta 

UFV´s5.000.- y que la sanción para cada una de las conductas contraventoras, se 

establecerá dentro estos límites mediante reglamentación; en ese sentido, la 

contravención cometida por el sujeto pasivo se encuentra descrita y normada, por lo 

que las aseveraciones del tribunal de alzada se encuentran fuera de lugar. 

 

iii. Arguye que la Resolución de Alzada hace referencia a que el sujeto pasivo se 

encontraba legalmente impedido de presentar la documentación correspondiente a 

períodos superabundantemente prescritos; sin embargo, manifiesta que si bien el 

período diciembre 1992 se encontraba literalmente prescrito, no así legalmente; por 

lo que el sujeto pasivo, dentro del plazo otorgado mediante Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, debió solicitar la prescripción de este período, al no haberlo hecho 

se sancionó la contravención conforme a la norma vigente señalada, debido a que la 

Administración Tributaria se encuentra imposibilitada de operar una prescripción de 

oficio y de ninguna manera en este tipo de procedimientos puede utilizar su facultad 

discrecional.  

 

iv. Aclara que un requerimiento de documentación no se efectúa arbitrariamente, sino 

que se encuentra sujeto a ordenes de verificación que son generadas por sistema o 

por solicitud expresa de otras Gerencias Distritales del “SIN”, por lo que la referida 

solicitud no fue un acto discrecional, ni mucho menos ilegal. 

 

v. Finalmente considera que la Resolución Sancionatoria fue emitida precisamente 

para sancionar la no presentación de la documentación solicitada, en la forma y 

plazos en que la Administración Tributaria requiera y no así por la procedencia o no 

de una prescripción. 

              

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0005/2006 de 3 de enero de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 31-34 del 

expediente), resuelve REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 

121/2005 de 28 de junio de 2005, dejando sin efecto la multa de UFV´s1.000.- aplicada 

por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” contra Gustavo Domingo Chávez Iquise, por 

incumplimiento de deberes formales, bajo los siguientes fundamentos: 
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i. La Resolución Sancionatoria 121/2005 impugnada establece que el contribuyente 

incurrió en la contravención de incumplimiento del deber formal referido a la 

presentación de documentación correspondiente a diciembre de 2002, en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, sancionando 

esta conducta con UFV´s1.000.- en el marco normativo dado por los arts. 148, 160, 

162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.1 del inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04 

concordante con los num. 6 y 8 del art. 70 de la Ley citada. 

 

ii. El principio de legalidad y principio de reserva de las normas penales se materializan 

en la tipicidad prevista en el art. 148  del citado Código Tributario, que reúne la 

conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma.  

 

iii. De acuerdo al num. 2) art. 142 de la Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb), 

aplicable al periodo diciembre 1992, los responsables de la relación jurídico tributaria, 

tenían el deber formal de conservar los libros de comercio, registros especiales, los 

documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan 

hechos gravados, solamente por el período de la prescripción del tributo, en este 

caso 7 años según el art. 52 de la ley citada, al igual que la Ley 2492 (CTB) obliga al 

sujeto pasivo a conservar la documentación por el mismo plazo. 

 

iv. Habiendo transcurrido a la fecha del Requerimiento de la documentación de la 

Administración Tributaria, aproximadamente 12 años el contribuyente se encontraba 

impedido legal y materialmente de presentar la documentación de períodos 

superabundantemente prescritos. Además que la Administración Tributaria, tampoco 

se encontraba en derecho para solicitar en diciembre de 2004, documentación 

producida en diciembre de 1992, incurriendo en un acto discrecional y absolutamente 

ilegal, no ejecutable por el sujeto agraviado.  

 

v. Consecuentemente, la conducta verificada en el Acta de Infracción y sancionada 

mediante la Resolución impugnada, no es violatoria de la norma descrita, por recaer 

el objeto material del deber formal atribuido al sujeto pasivo, sobre documentación 

que según el art. 142 de la Ley 1340 (CTb), art. 70 de la Ley 2492 (CTB), no está 

obligado a conservarla por más de siete (7) años. 

 

vi. Finalmente, no existiendo acción u omisión, voluntaria o involuntaria de Gustavo 

Chávez Iquise, que constituya infracción material de la norma, bajo el principio de 

tipicidad previsto en el art. 148 del Código Tributario, no se produjo la conducta 

antijurídica punible establecida en el art. 162 del citado Código, sino un acto contrario 

a la seguridad jurídica por parte de la Administración Tributaria.   
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 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 121/2005 de 28 de junio de 2005, se inició en 9 de agosto de 2005 (fs. 

3-3 vta del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal, es aplicable la Ley 2492 y 3092 (CTB). Por otra parte, 

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 30 de enero de 2006, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/0060/2005 de 30 de 

enero de 2006, se recibió el expediente ORU-0023/2006 (fs. 1-42 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 31 de enero de 2006 (fs. 43-44 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de febrero de 2006 (fs. 45 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vence en 20 de marzo de 2006, por lo que la presente Resolución 

es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 20 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a “GUSTAVO 

DOMINGO CHÁVEZ IQUISE” con el formulario 7531, Orden de Verificación Externa 

OVE 2004 DF-6, Modalidad Verificación Débito Fiscal correspondiente a diciembre 

de 1992, señalando que de acuerdo a Plan Anual Operativo se dispuso la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales; solicitando mediante formulario 4003 

“Requerimiento 074757” documentación del citado período consistente en: 

duplicados de declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Ventas IVA, copias de 

notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal, Formulario de Habilitación de notas 

fiscales y otros a requerimiento del fiscalizador (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. En 25 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó a Javier Calvimontes 

Reyes con el Auto de Sumario Contravencional GDO/DF/VE 025-2005 de 19 de abril 

de 2005, según el cual el contribuyente no presentó la documentación requerida 

según “Requerimiento 074757”, incumpliendo lo establecido en el num. 8 art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB) en concordancia con el parágrafo I, inc. e) de la RND 10-0021-04, 

que establece la sanción aplicable para personas naturales en UFV´s1.000.- por lo 

que resuelve iniciar sumario contravencional, otorgándole un plazo de 20 días a partir 

de su notificación para que presente pruebas o pague la multa establecida (fs. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 15 de junio de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe INF.DF.VE.N° 

279-2005, donde señala que concluido el plazo de descargos, el contribuyente no 

presentó pruebas de descargos ni pagó la multa, por lo que corresponde la 

tipificación de la contravención cometida y aplicación de la sanción correspondiente 

de acuerdo a norma vigente (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 20 de julio de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Gustavo Domingo Chávez Iquise con la Resolución Sancionatoria 121/2005 de 28 de 

junio de 2005, la misma que sanciona el incumplimiento de deberes formales con una 

multa de UFV´s1.000.-  en virtud del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el numeral 4.1 

del Anexo “A” de la RND 10-0021-04 (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

Art. 142. Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 

especial deberán cumplir lo siguiente: 

2) Conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de 

comercio, registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o 

situaciones que constituyan hechos gravados (las negrillas son nuestras) 
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ii. DS 27310 o Reglamento al CTB (RCTB). 

Art. 5.  (PRESCRIPCION). El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

 A efectos de la prescripción prevista en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2492, los 

términos se computarán a partir del primero de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago. 

 

IV.3. 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 arguye en el presente Recurso Jerárquico que la 

prescripción para que sea declarada, debió ser solicitada por el contribuyente dentro 

de los veinte (20) días concedidos por el Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

toda vez que la misma no puede ser otorgada de oficio por la Administración 

Tributaria que únicamente sancionó el incumplimiento al deber formal de presentar la 

documentación requerida dentro del plazo señalado para el efecto. 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar que conforme a la doctrina tributaria “La 

prescripción extintiva es un medio en virtud del cual una persona en su carácter de 

sujeto pasivo de una obligación, obtiene la liberación de la misma, por inacción del 

sujeto activo, titular del derecho, durante el lapso previsto en la ley” (Osvaldo Soler, 

Derecho Tributario, Ed. La Ley, p. 281); en este entendido, el art. 52 de la Ley 1340 

(CTb) aplicable en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), 

establece que la acción de la Administración Tributaria prescribe a los cinco (5) años, 

termino que podrá extenderse a siete (7) años cuando el contribuyente o responsable 

no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, no declare el 

hecho generador o no presente sus declaraciones juradas, es decir que para el 

presente caso no habiendo demostrado la Administración la existencia de alguna de 

las causales descritas que permitan la extensión de este término, se entiende que su 

facultad prescribió a los cinco (5) años. 

 

iii. Dentro del marco doctrinal y legal citado, el contribuyente conforme establece el 

num. 2) del art. 142 de la Ley 1340 (CTb) se encontraba obligado a conservar en 

forma ordenada, mientras el tributo no prescriba toda la documentación que 

constituya respaldo de los hechos gravados, esto es hasta cinco (5) años después de 

producido el hecho generador. Consecuentemente, la documentación de los hechos 
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generadores de tributos de la gestión 1992 debió ser conservada por el 

contribuyente hasta el año 1997 o en el extremo hasta 1999.  

 

iv. En el caso presente, se evidencia que desde diciembre de 1992 hasta la fecha del 

requerimiento de documentación realizada en 20 de diciembre de 2004 por la 

Administración Tributaria (fs 2 de antecedentes administrativos), han transcurrido 

aproximadamente doce (12) años. En consecuencia, ha operado la prescripción 

quinquenal por inacción de la Administración Tributaria para solicitar documentación 

o realizar verificaciones, fiscalizaciones o determinaciones contra el contribuyente por 

la gestión 1992, así como para aplicar sanciones, toda vez que la Administración 

Tributaria se encontraba legalmente impedido para efectuar esta solicitud 

conforme establece el art. 52 de la Ley 1340 (CTb) y el contribuyente legal y 

materialmente impedido de presentarla conforme dispone art. 142 num. 2) de la Ley 

1340 (CTb), correspondiente conformar la Resolución del Recurso de Alzada por 

haberse realizado una correcta valoración en este punto.  

 

v. Por otra parte, en cuanto al argumento señalado por la Administración Tributaria 

referido a que el contribuyente tuvo el plazo concedido por el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional para presentar su solicitud de prescripción, y que al no hacerlo se 

hizo merecedor de la sanción por la contravención de incumplimiento a deberes 

formales, cabe señalar que ese derecho no ha precluído, debido a que el 

contribuyente conforme al art. 5 del DS 27310 (Reglamento al CTB) puede solicitar la 

prescripción inclusive en ejecución de resolución o sentencia, tal y como lo hizo el 

contribuyente con la interposición del Recurso de Alzada contra el acto definitivo 

emitido por la Administración Tributaria en el presente caso. En consecuencia, 

corresponde a esta Superintendencia Tributaria General confirmar la Resolución 

STR/LPZ/RA 0005/2006 emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. 

 

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/0010/2006 de 21 de febrero de 2006, publicada en 

24 de febrero de 2006 en el medio de circulación nacional “El Diario”, circunstancia que 

hace constar 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 0005/2006 de 3 de 
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enero 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 

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

Administrativa STG/0010/2006 de 21 de febrero de 2006. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0005/2006 de 3 de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por “GUSTAVO DOMINGO CHAVEZ IQUISE” contra la 

Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, sea conforme a lo establecido por el art. 212 inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Dr.  Rafael Vergara Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


