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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0078/2007 

La Paz, 02 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por DIGICOM DIGITAL 

COMUNICACIONES LTDA., (fs. 118-120 vta. del expediente); la Resolución STR-

SCZ/N° 0160/2006 del Recurso de Alzada (fs. 105-116 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0078/2007 (fs. 136-155 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

El contribuyente DIGICOM LTDA., representado legalmente por Carlos Mario 

Moreno Torrico, acredita personería según Poder 735/2003 de 30 de diciembre de 

2003 (fs. 28 a 32 vta. del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 118-120 vta. 

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 

0160/2006, de 08 de diciembre de 2006, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Expresa que por situaciones de mercado, la empresa DIGICOM LTDA. ha estado sin 

movimiento económico alguno desde varios años, situación por la que es aplicable el 

art. 2 de la RND 10-0013-03, según el cual el Registro Tributario tiene como alcance 

a los contribuyentes que cumplan dos condiciones básicas: que resulten sujetos 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0160/2006, de 08 de 
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por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 
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Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Mario Peña Siles. 
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pasivos de alguno de los impuestos establecidos en la Ley 843, y que realicen 

actividades gravadas, por lo que siendo que DIGICOM LTDA. no tiene actividades 

económicas que demuestren capacidad contributiva, durante más de dos años se 

presentaron Declaraciones Juradas sin movimiento. 

 

ii. Indica que los deberes formales establecidos en la Ley 2492(CTB), tienen como 

objetivo facilitar la labor del ente fiscalizador para determinar la existencia o 

inexistencia de deudas tributarias, por lo que éstas son obligaciones accesorias a la 

principal, cual es cancelar tributos en el caso que se perfeccionen hechos imponibles. 

 

iii. Señala que cumplidas ciertas condiciones relacionadas con el transcurso del tiempo, 

la propia Administración Tributaria estableció que por inactividad, los contribuyentes 

no tengan la principal obligación con el fisco, cual es la presentación de 

Declaraciones Juradas relativas a los impuestos. No existiendo la obligación 

principal, no puede existir una obligación accesoria a la misma, por lo que no acepta 

una interpretación absoluta y restrictiva de la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, respecto a que un contribuyente inactivo solo dejaría de estar obligado a 

presentar declaraciones juradas, pero persistiría el deber formal de presentar Libros 

de Compras y Ventas IVA, los cuales se presentan junto a las declaraciones juradas. 

 

iv. Argumenta que la Resolución de Alzada desconoce la inexistencia de daño al fisco, 

puesto que el objetivo de la obligación de presentar los Libros de Compras y Ventas 

IVA, es que el Fisco disponga de información detallada del débito y crédito fiscal del 

contribuyente, pero siendo que no existe actividad económica, no existen ventas ni 

compras; consiguientemente la información es inexistente, por lo que la falta de 

presentación de una información inexistente no es razón válida para determinar 

incumplimiento de deberes formales. 

 

v. Aduce que el art. 4-b) de la RND 10-0013-03, establece la depuración o cancelación 

del registro y el art. 11 que establece que de no tener actividades económicas 

durante seis (6) meses, el contribuyente pasa a la categoría de inactivo, con lo cual 

desaparece la obligación de presentar declaraciones juradas por los períodos 

posteriores, hasta que retome la actividad. 

 

vi. Argumenta que si un contribuyente presentó declaraciones juradas sin movimiento 

por doce (12) meses antes del 3 de septiembre de 2003, se hace evidente la 

depuración, conforme a lo establecido en el art. 4 de la RND 10-0013-0; por otra 

parte, si el contribuyente presentó declaraciones juradas sin movimiento, por más de 

seis (6) períodos, de conformidad con el art. 11 de la RND citada, dicho contribuyente 
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ya no está obligado a presentar declaraciones juradas y por tanto no está sujeto a 

multas por la falta de presentación de las mismas, situación que es también aplicable 

a las obligaciones formales accesorias a la presentación de las declaraciones 

juradas, en virtud del principio legal de que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal.  

 

vii. En este entendido, señala que el Tribunal Constitucional establece que el derecho a 

legislar normas punitivas por parte del Estado, tiene límites delineados por los 

principios del derecho penal, estos principios también corresponden al derecho 

sancionador administrativo, el cual solamente es otra forma de manifestación del que 

goza el Estado. 

 

viii. Asimismo, hace referencia a la existencia de defectos de forma, como la 

acumulación en un solo trámite, sin que exista previa resolución expresa, infringiendo 

el procedimiento administrativo, toda vez que conforme a los arts. 23, 27 y 28 de la 

Ley 2341(LPA), debe existir la necesidad de acumular fundadamente actos 

administrativos, circunstancia que no ocurrió en el presente caso, puesto que se 

acumuló de facto, para algunas actuaciones como son las notificaciones y luego se 

dividió en otras actuaciones como las Resoluciones Sancionatorias, sin que conste 

resolución expresa, requisito sin el cual no producen efecto tal como lo establece el 

art. 32 de la citada Ley 2341(LPA); dichas omisiones lesionan el debido proceso y la 

posibilidad de la defensa, considerando que los plazos en materia tributaria son 

perentorios tanto para el contribuyente como para el fisco. 

 

ix. Otros aspectos de forma a los que se refiere el recurrente, es la existencia de una 

Orden de Verificación que menciona el procedimiento sancionatorio, por las 

supuestas contravenciones cometidas en los períodos fiscales, detalladas en la 

Resolución Sancionatoria impugnada; asimismo la Resolución Sancionatoria se 

encuentra firmada por personeros sin la legitimación necesaria; además señala que 

no fue notificado al contribuyente con la citada resolución, aspectos que no fueron 

considerados por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, vulnerando los 

derechos del contribuyente establecidos por el art. 68 de la Ley 2492(CTB). 

 

x. Finalmente, hace referencia al incumplimiento de plazos establecidos en el art. 33 de 

la Ley 2341(LPA), que establece un plazo para efectuar las notificaciones, aplicable 

de conformidad con el art. 74-I de la Ley 2492(CTB); este aspecto tampoco fue 

considerado por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, que 

aparentemente desconoce dicho incumplimiento, el cual implica también una lesión a 

los derechos del debido proceso.  
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Por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución del Recurso Jerárquico anulando o 

revocando la Resolución del Recurso de Alzada. 

  

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

 La Resolución STR-SCZ/N° 0160/2006 de 08 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 105-116 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

157/2006, de 13 de julio de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El Recurrente manifiesta que el procedimiento administrativo se encontraría viciado 

de nulidad, por cuanto la Administración Recurrida emitió la Orden de Verificación 

Externa 7006OVE0763, signada por la jefatura del Departamento de Fiscalización y 

no por el máximo nivel ejecutivo como correspondía según la norma, además, de no 

haberse llevado a cabo la notificación respectiva, causándole indefensión. Asimismo, 

manifiesta que la notificación con el Acta de Infracción  51909200 se efectuó al 

anterior y no al actual representante legal y el proceso habría tomado más de 48 

días, lo cual es contrario a la normativa.  

 

ii. Por lo que deliberando primero en la forma, debe determinarse si existen vicios que 

hagan nula la Resolución Sancionatoria 157/2006, toda vez que el quebrantamiento u 

omisión del procedimiento conculca los derechos y garantías constitucionales y 

lesionan el debido proceso consagrado en el art. 16 de la CPE. 

 

iii. Conforme a las amplias facultades de fiscalización conferidas a la Administración 

Tributaria, verificó el cumplimiento de los deberes formales del Recurrente, mediante 

la OVE 7006OVE0763, de 21 de abril de 2006, estableciendo que el contribuyente 

DIGICOM LTDA., no presentó el Libro de Compras y Ventas IVA en medio 

magnético, correspondiente al período julio/2005. 

 

iv. La referida Orden de Verificación no fue notificada al recurrente, puesto que es una 

actuación interna de la Administración Tributaria, mediante la cual estableció, que 

DIGICOM LTDA., no presentó en tiempo y forma los libros de Ventas y Compras IVA 

en medio magnético; además, el referido documento no inició ninguna actuación de 

la Administración recurrida que hubiese sido amparada por esta Orden de 

Verificación; en ese sentido, la emisión de la OVE 7006OVE0763, no ha conculcado 

ni quebrantado ningún derecho del Recurrente consagrado en la CPE. 
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v. Por otra parte, la Resolución impugnada no puede ser declarada nula por la emisión 

de la Orden de Verificación 7006OVE0763, debido a que la misma no emerge de 

ella, sino que surge del Acta de Infracción 51909200, la misma que indica la 

contravención cometida por el Recurrente así como la sanción correspondiente, y 

que fue debidamente notificada. 

 

vi. Respecto del procedimiento sancionador, la RND 10-0021-04, establece diferencias 

entre el contenido de un Acta de Infracción, y el de un Auto Inicial de Sumario 

Contravencional; la primera debe ser emitida como consecuencia de un control u 

operativo en sede del Administrado, y el segundo, en caso que se establezcan 

indicios de contravenciones en sede de la Administración Tributaria, como es en el 

presente caso.  

 

vii. Consiguientemente, el procedimiento que debió seguir la Administración al iniciar el 

proceso de Sumario Contravencional, es la emisión de un Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, en vez de iniciarlo con un Acta de Infracción. Empero, también se 

observa que al margen del referido aspecto formal, el procedimiento sancionador 

cumplió con su finalidad y con las disposiciones establecidas en el Código Tributario, 

puesto que se respetaron los plazos dispuestos por dicha norma, como también los 

derechos que atañen a la defensa del Recurrente.  

 

viii. Al respecto, el art. 55 del DS 27113, referido a la nulidad de procedimientos, señala 

que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. Además, la línea jurisprudencial generada mediante SC 126/2004- R 

de, 10/08/04, establece que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado 

como lesivo al derecho al debido proceso solo (…) cuando los defectos 

procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia 

y sea determinante para la decisión (…), pues no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando 

al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la 

decisión objetada por los errores procesales (…)”. De igual manera se estableció en 

las SC 1786/2004-R de, 12/08/04, y SC 228/2006-R, de 13/03/2006, y Resolución 

Administrativa STG-RJ/0018/2006, de 25/01/2006, de la Superintendencia Tributaria 

General. 

 

ix. Por tanto, si bien la referida observación no merece ningún tipo de nulidad en el 

presente caso, amerita que la Administración Tributaria la tome en cuenta para 

corregir posteriores actuaciones.   
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x. Respecto de las notificaciones, el art. 83 de la Ley 2492 menciona los medios por los 

cuales se notificarán los Actos y actuaciones de la Administración Tributaria; por su 

parte el art. 84-I de la Ley 2492, se refiere a la notificación personal.  Al respecto se 

evidenció que la Administración Tributaria se presentó en las oficinas de DIGICOM 

LTDA., con el objeto de notificar de forma personal el Acta de Infracción, sin 

embargo, en dos oportunidades consecutivas, no ubicó a su representante legal Juan 

Alberto Ortiz Giles, por lo que procedió a notificar mediante cédula el 8 de junio de 

2006, actuados que fueron dejados en ambas oportunidades a una persona mayor 

de dieciocho años.  

 

xi. De acuerdo con la Consulta de Padrón, evidenciaron que el recurrente, el 26 de 

junio de 2006, procedió al cambio del representante legal en los registros de la 

Administración Tributaria, nombrando a Carlos Mario Moreno Torrico como el nuevo 

representante legal de DIGICOM LTDA.  

 

xii. Coligiendo que las actuaciones de la Administración Tributaria en relación a la 

notificación del Acta de Infracción, son totalmente válidas en virtud de haberse 

notificado al representante que hasta esa fecha fungía como tal en los registros de la 

Administración Tributaria, actuaciones que se encuentran amparadas por el art. 91 

de la Ley  2492(CTB).  

 

xiii. Respecto a la notificación conjunta de siete Actas de Infracción, señala que se 

encuentra amparada en el art. 44 de la Ley 2341(LPA), evidenciando que la 

Administración efectuó la acumulación de procesos debido al idéntico interés y objeto 

que persiguen las Actas de Infracción, esto es, sancionar al recurrente por el 

incumplimiento del deber formal de presentar el Libro de Compras y Ventas IVA en 

distintos períodos; por tanto, las actuaciones de la Administración no implican nulidad 

del proceso. 

 

xiv. En relación a la nulidad invocada por DIGICOM LTDA., señalando que en el 

proceso de notificación transcurrieron más de 48 días, señala que los documentos, 

evidencian que la Administración pretendió efectuar la notificación de la citada Acta 

de Infracción de manera personal; dado que esto no fue posible, procedió a la 

notificación de la misma por otro medio, es decir mediante cédula.  

 

xv. Al respecto, ni la Ley 2492(CTB), ni la Ley 2431(LPA) establecen plazos para este 

tipo de notificaciones, por lo que no se puede afirmar que la Administración Tributaria 

habría incumplido plazo o término establecido para tales efectos, no siendo aplicable 

por supletoriedad el plazo establecido por la Ley 2341(LPA), ya que no existe vacío 
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normativo que suplir. Consecuentemente, el procedimiento administrativo no se 

encuentra viciado de nulidad, debido a que se cumplió lo establecido por la norma en 

lo referente a la OVE, la emisión del Acta de Infracción y su respectiva notificación al 

representante legal. 

 

xvi. Sobre la inactividad señalada por el contribuyente que lo habría calificado de 

inactivo, suspendiéndole el deber formal de la presentación de las Declaraciones 

Juradas, y que mal podría sobrevivir una obligación accesoria como la presentación 

de los Libros de Compras y Ventas IVA, al haber sido suspendida la obligación 

principal, señala que el DS 24603 estableció una  clasificación del universo de 

contribuyentes en las categorías de Principales, Grandes y Resto de contribuyentes, 

facultando a la Administración incorporar a los contribuyentes en alguna de las 

categorías mencionadas, sobre la base de criterios generales como volumen de 

operaciones o importancia fiscal de los impuestos recaudados. 

 

xvii. Posteriormente, a través de la RND 10-00125-02, el SIN definió criterios de 

categorización de contribuyentes, a su vez dispuso que los contribuyentes 

Principales y Grandes Contribuyentes deberían cumplir con el deber formal de la 

presentación en medio magnético del Libro de Compras y Ventas IVA. En ese 

sentido, emitió la RAP 05-0015-02, que clasifica a los contribuyentes como 

Principales y Grandes Contribuyentes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y a 

través de su art. 4, reiteró el deber formal establecido en la citada RND 10-00125-02. 

 

xviii. Revisada la Resolución 05-0015-02, no evidenciaron que el número de RUC 

correspondiente al Recurrente (4083750), hubiese sido considerado por la 

Administración Tributaria para su clasificación como Principal o Gran Contribuyente, 

de manera que no estaba sujeto a la presentación del Libro de Compras y Ventas 

IVA como un deber formal impuesto. 

 

xix. La RAP 10-0017-04, establece que los contribuyentes cuyos números de RUC se 

encuentren detallados en su Anexo 1, están obligados a presentar sus Libros de 

Compras y Ventas IVA con la información mensual de sus transacciones a partir de 

agosto 2004, con la información generada en el mes de julio 2004, utilizando para tal 

efecto el software aprobado por la Administración Tributaria, originándose así la 

obligación de la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en medio 

magnético, para DIGICOM LTDA. 

 

xx. Se colige que DIGICOM LTDA., a partir de agosto 2004, debía cumplir 

mensualmente con el deber formal de presentar su Libro de Compras y Ventas IVA 
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con la información de julio 2004, anexando la misma a su declaración jurada. Por lo 

que, correspondiendo la observación de la Administración a los períodos posteriores 

a lo establecido en la RND 10-0017-04, el contribuyente se encontraba en la 

obligación de presentar los referidos libros en forma mensual. 

 

xxi. Si bien la RND 10-0013-03 identifica como inactivo al contribuyente que no tenga 

actividad gravada o que en forma consecutiva haya presentado Declaraciones 

Juradas sin movimiento, o haya dejado de presentarlas como consecuencia de su 

inactividad económica, y que éste ya no se encuentra obligado a presentar 

Declaraciones Juradas, la misma no lo exime del cumplimiento de la obligación 

establecida en la RND 10-0017-04, cual es la presentación de los Libros de Compras 

y Ventas IVA, en virtud de que la citada norma sólo establece la suspensión del 

deber formal de la presentación de las Declaraciones Juradas y no así la 

presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA. 

 

xxii. Por lo tanto, dado que no existe la suspensión del deber formal de la presentación 

de los Libros de Compras y Ventas IVA para aquellos contribuyentes categorizados 

como inactivos, se mantiene firme la exigibilidad de dicho deber, y su cumplimiento 

por parte del Recurrente. En ese sentido, confirma la sanción de la Administración 

Tributaria mediante la Resolución Sancionatoria 157/2006.  

 

 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 157/2006 de 13 de julio de 2006, se inició el 15 de agosto 

de 2006 (fs. 15 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. 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, toda vez 

que el Acta de Infracción fue labrada en 21 de abril de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 16 de enero de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0010/2006, de 15 

de enero de 2007, se recibió el expediente SCZ/0107/2006 (fs. 1-123 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria ambos de 16 de enero de 2007 (fs. 126-127 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de enero de 2007 (fs. 128 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 vence en 5 de marzo de 2007, por lo 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 21 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió Orden de Verificación 

Externa N° 7006OVE0763, en la Modalidad Otros, debido a que DIGICOM LTDA. no 

presentó el Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético, por el período julio 

2005 (fs. 1 de antecedentes administrativos).  

 

ii. En 8 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

DIGICOM LTDA las Actas de Infracción 51904344, 51900340, 51908020, 51908412, 

51908811, 51909200, 51909586 y 51909983 dentro de las cuales se encuentra el 

Acta de Infracción 51909200 labrada el 21 de abril de 2006, concerniente al presente 

trámite, según la cual el contribuyente incumplió con la presentación en medio 

magnético de la información generada por el software del Libro de Compras y Ventas 

IVA correspondiente al período fiscal julio 2005; esta información debió ser 

presentada al SIN en agosto de 2005, junto con la declaración jurada del impuesto 

correspondiente de acuerdo a RAP 05-0001-05, el art. 5 de la RND 10-0015-02 y la 

RND 10-0017-04, hecho que configura en principio una contravención al Título IV de 

la Ley 2492 (CTB), sujeta a sanción prevista en la RND 10-0021-04, la misma que 

asciende a 500 UFVs. Asimismo, otorga veinte días a partir de la notificación con la 

citada Acta, para presentar las pruebas que hagan a su derecho, caso contrario 

cancelar la suma señalada, aclarando que el pago de la sanción no exime al 

contribuyente de la responsabilidad de presentar la información requerida (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 4 de julio de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDSC/DDF/INF.N° 03-1642/2006, estableciendo que habiéndose notificado a 

DIGICOM LTDA el 8 de junio de 2006 con el Acta de Infracción 51909200 en la cual 

se le otorgó veinte días para la presentación de descargos, vencido éste, el 

contribuyente no presentó los mismos hasta el 28 de junio de 2006, por lo que 

recomienda se emita Resolución Sancionatoria (fs. 11 de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 26 de julio de 2006,  la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de DIGICOM LTDA con la Resolución Sancionatoria 157/2006 de 

13 de julio de 2006, la misma que impone una multa de UFVs500 por el 

incumplimiento en la presentación de la información generada por el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA correspondiente al período fiscal julio 2005 (fs. 14-

15vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho 

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

Art. 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

Art. 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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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 

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

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000.- UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo. 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Art. 44 (Acumulación).  

I.  El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que 

haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer de oficio o a instancia de parte su 

acumulación a otro u otros procedimientos cuando éstos tengan idéntico interés y 

objeto.  

 

iii. Decreto Supremo 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo, de 23 de julio de 2003. 

 

Art. 55.-  (NULIDAD DE PROCEDIMIENTOS). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 
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iv. Decreto Supremo 27149 (PTVE), de 2 de agosto de 2003. 

Art. 24.- (Empadronamiento)  

Para aquellos contribuyentes que no se hubieran recarnetizado conforme al Decreto 

Supremo N° 23680, se hubieran recarnetizado o inscrito posteriormente y no tuvieran 

actividad gravada durante los últimos 12 meses, procederá de oficio la cancelación de 

su registro. Esta depuración no inhibe la facultad de Fiscalización de la Administración 

Tributaria por los períodos no prescritos. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003  

Art. 2.- (Alcance) todas las personas naturales o jurídicas, éstas últimas tengan o no 

personalidad jurídica reconocida, nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país,  

que realicen actividades gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los 

impuestos establecidos en la Ley 843, así como todas la personas que no siendo 

sujetos pasivos de ellos y estuviesen obligadas a actuar como agentes de retención y/o 

percepción de los impuestos establecidos en la mencionada Ley,  tienen la obligación 

de registrarse en el Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes para obtener su NIT. 

 

Art. 4.- (Depuración) A efecto de lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 24 del 

Decreto Supremo 27149, de 2 de septiembre de 2003, la Administración Tributaria 

mediante sus Gerencias Distritales procederá a través de Resolución Administrativa a 

la cancelación de oficio del registro de aquellos contribuyentes que:  

b) que habiendo cumplido el proceso de recarnetización en el año 1994 o habiéndose 

inscrito posteriormente, no tuvieron actividad gravada durante los últimos doce meses y 

no comunicaron oficialmente dicha situación al Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Art. 11.-  (Mantenimiento del NIT y relación con la presentación de Declaraciones 

Juradas)  

Una vez vigente el NIT, La Base de Datos del Servicio de Impuestos Nacionales estará 

conformada por contribuyentes en estado activo o inactivo. La Administración Tributaria 

podrá cambiar de oficio a los contribuyentes tanto al estado activo como inactivo, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Estado inactivo del contribuyente: es el estado que identifica a un contribuyente que 

ya no posee actividad gravada o que en forma consecutiva haya presentado 

declaraciones juradas sin movimiento, o haya dejado de presentarlas como 

consecuencia de su inactividad económica. 

- El paso de un contribuyente de estado activo a inactivo podrá efectuarse de la 

siguiente manera: 

a) Mediante solicitud expresa ante las oficinas de la Administración Tributaria, según lo 

establecido en el Procedimiento a ser aprobado para el efecto. 
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b) Mediante la presentación de declaraciones juradas SIN MOVIMIENTO o no 

presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los impuestos 

mensuales o trimestrales a los cuales esté sujeto el contribuyente y durante la 

cantidad de períodos continuos según el siguiente detalle: 

      Seis (6) en el caso de impuestos mensuales  

      Dos (2) en el caso de impuestos trimestrales  

      Considerando que si el contribuyente es sujeto de un impuesto anual, deberá 

obligatoriamente cumplir la presentación y pago del mismo cuando corresponda, 

por la gestión anual en la cual dejó de tener movimiento.  

      Debe considerarse que la falta de presentación de declaraciones juradas antes de 

pasar al estado inactivo, implica el Cobro de Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales establecidas en el Código Tributario, por los períodos precedentemente 

señalados. 

     Cualquiera sea el caso un contribuyente inactivo ya no esta obligado a presentar 

declaraciones juradas por los periodos posteriores hasta el momento en que 

retome su actividad. 

 

vi. Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04, de 23 de junio de 2004  

Art. 2 .- (Contribuyentes designados) Desígnase a los contribuyentes cuyos números 

de RUC se encuentran consignados en el Anexo N° 1 de la presente resolución, como 

contribuyentes obligados a presentar la información utilizando el software del Libro de 

Compras y Ventas IVA. 

Anexo N° 1  

4083750 

 

vii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

Contravenciones Tributarias. 

Art. 12.-Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

2. Iniciación  

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor 

con el Auto Inicial del Sumario Contravencional que será proyectado por el 

Departamento de Fiscalización.  

Cuando la posible contravención esté respaldada por un Acta de Infracción, ésta 

sustituirá al Auto Inicial del Sumario Contravencional y su emisión y notificaciones se 
efectuará simultáneamente. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho objeto del presente recurso, se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3.1. Vicios de anulabilidad  

i. El recurrente DIGICOM LTDA., en su Recurso Jerárquico, señala la existencia de 

vicios de anulabilidad dentro del procedimiento sancionador efectuado por la 

Administración Tributaria, toda vez que el procedimiento administrativo se acumula y 

divide en diversos trámites, sin que exista resolución expresa emitida por la 

Administración Tributaria ni notificación de las mismas, conforme disponen los arts. 

27 y 28 de la Ley 2341(LPA); la existencia de la Orden de Verificación relacionada 

con el procedimiento sancionador, el mismo que hace referencia a los períodos y las 

supuestas contravenciones cometidas y detalladas en la Resolución Sancionatoria, 

firmada por personeros sin la legitimización necesaria y no notificada al 

contribuyente, e incumplimiento de plazos establecidos en la norma, conforme al art. 

33 de la Ley 2341(LPA) y art. 71 del DS 27113(RLPA), para efectuar las 

notificaciones, aplicables al caso en virtud del art. 74-I de la Ley 2492(CTB), 

requisitos que no producen efectos conforme señala el art. 32 de la Ley 2341(LPA); 

consiguientemente, los vicios citados vulneran los derechos del contribuyente 

establecidos en el art. 68, nums. 1, 6, 8 y 10 de la Ley 2492(CTB). 

 

ii. En este sentido y de acuerdo con el petitorio del recurrente corresponde a esta 

instancia jerárquica realizar previamente un análisis sobre la existencia de los vicios 

alegados en el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria, y en caso de 

no evidenciarse los mismos, efectuar el análisis de fondo del Recurso Jerárquico. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general “los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede 

ser válido o anulable; por el contrario, si el vicio es grave o muy grave, el acto será 

nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será 

inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-

40). Pero ello no puede ser entendido como la herramienta para la comisión de 

excesos de indebida condescendencia con los vicios del acto administrativo, por lo 

que se debe lograr el respeto al derecho de los administrados; en este sentido los 

actos realizados por la Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al 

ordenamiento jurídico. 

 



15 de 21  

iv. En este entendido, se tiene que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la 

vigencia del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta; a esto se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). La forma más natural, 

sin embargo, es retrotraer el acto a las causas que lo originaron; pero no siempre es 

posible una solución tan sencilla, sea porque la importancia del vicio no hace 

recomendable permitir su fácil corrección o, por su naturaleza, el vicio no puede 

solucionarse tardíamente, es decir, si no se dio al administrado la oportunidad previa 

defensa, entonces corresponde concederle, para posteriormente dictar un acto 

debidamente fundamentado con ponderación de las argumentaciones y pruebas del 

interesado y dictamen jurídico previo sobre ellas. 

 

v. Por su parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90,  considera anulable a la “condición de los actos o negocios jurídicos 

que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no 

se declare su nulidad”. 

 

vi. La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, en el art. 36-I y II aplicable al caso en 

virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), señala que “…serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y 

no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…” (las negrillas son 

nuestras), concordante con el art. 55 del DS 27113(RLPA) que señala que “será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público”(las negrillas son nuestras). 

 

vii. Dentro de este marco doctrinal y jurídico y de acuerdo al petitorio expresado por 

DIGICOM LTDA., se procedió a la revisión formal del procedimiento aplicado por la 

Administración Tributaria, en este sentido; en lo referente a la inexistencia del acto 

administrativo que autorice la acumulación, que no fue notificada, cabe indicar que el 

art. 44 de la Ley 2341(LPA), aplicable al caso por disposición del art. 74-I de la Ley 

2492(CTB), establece que la Administración Tributaria que inicie o tramite un 

procedimiento, podrá disponer de oficio o a instancia de parte su acumulación a 

otro u otros procedimientos cuando éstos tengan idéntico interés y objeto.  
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vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria, en el presente caso, labró el Acta de Infracción 51909200, de 21 de abril 

de 2006, por el periodo julio de 2005, por la no presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético, emitiendo la Resolución Sancionatoria 157/2006, 

por el mismo periodo e incumplimiento, no evidenciándose acumulación ni división de 

trámites, por lo que estas actuaciones no infringen el art. 44 de la Ley 2341(LPA); 

consiguientemente al no haber efectuado la Administración Tributaria 

acumulación alguna no corresponde lo alegado por el recurrente. 

  

ix. Con relación a la falta de notificación con la Orden de Verificación Externa, se debe 

señalar que el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y art. 12 de la RND 10-0021-04, de 11 

de agosto de 2004, al emerger la contravención por la no presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA en medio magnético, se labró el Acta de Infracción que 

sustituyó al Auto Inicial de Sumario Contravencional, concediéndose a la 

contribuyente el plazo de veinte (20) días para presentar por escrito las pruebas de 

descargo, alegaciones, documentos e informaciones que crea conveniente para 

hacer valer su derecho.  

 

x. En este sentido, la Administración Tributaria con la facultad de verificación que le 

compete, emitió la Orden de Verificación Externa que establece la no presentación 

del Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético por el período julio 2005, y 

designa a los funcionarios para que lleven a cabo el trámite correspondiente, es 

decir, que la Orden de Verificación constituye un acto interno del SIN, siendo que el 

acto que da inicio al procedimiento sancionatorio es el Acta de Infracción notificado 

mediante cédula, conforme establecen los parágrafos I y III del art. 168 de la Ley 

2492(CTB) concordante con la RA-10-0021-04. Consiguientemente no existió 

vulneración del debido proceso ni del derecho a la defensa, toda vez que el 

procedimiento sancionador no se inicia con la a Orden de Verificación, sino más bien 

con el Acta de Infracción, acto que genera efectos jurídicos dentro de este 

procedimiento, que fue notificado al contribuyente conforme al art. 83 num. 2 de la 

Ley 2492(CTB).   

 

xi. Respecto al vicio sobre el plazo de la notificación conforme el art. 33 de la Ley 

2341(LPA) cabe indicar que la Ley 2492(CTB), en el art. 83, establece la forma y los 

medios de notificación; en este sentido, el Acta de Infracción labrada el 21 de abril de 

2006, al no encontrar al representante legal de DIGICOM LTDA, funcionarios del SIN 

dejaron el primer aviso de visita en ese mismo día, dejando constancia de que debía 

apersonarse al siguiente día hábil; por ello, el 24 de abril de 2006, se constituyeron 

en el domicilio de la empresa y tampoco fue encontrado el representante legal; en 
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este sentido la Administración Tributaria procedió a la notificación por cédula el 8 de 

junio de 2006. En cuanto a la Resolución Sancionatoria 157/2006, de 13 de julio de 

2006, fue notificada en forma personal en 26 de julio de 2006. Consiguientemente, 

tanto el Acta de Infracción como la Resolución Sancionatoria, al haber sido 

notificadas conforme al art. 83 de la Ley 2492(CTB) y el contribuyente asumió 

conocimiento pleno de la misma, si bien existió infracción del art. 33 de la Ley 

2341(LPA), ella produjo vulneración al debido proceso ni a la defensa, por lo que no 

procede la anulabilidad del acto. 

 

xii. En consecuencia, es evidente que no concurrieron los vicios señalados por el 

contribuyente dentro del procedimiento sancionador, puesto que tuvo la oportunidad 

de presentar descargos a la pretensión de la Administración Tributaria; en este 

sentido corresponde efectuar el análisis de fondo del asunto. 

 

IV.3.2. Obligación de presentar medios magnéticos.  

i. Manifiesta DIGICOM LTDA., que presentó declaraciones juradas sin movimiento y 

conforme a los  art. 4-b) y art. 11 de la RA 10-013-02, la depuración en el registro y la 

inactividad, supone que al no registrar actividad económica durante el lapso de 6 

meses, el contribuyente pasa al estado inactivo, con lo que desaparece la obligación 

de presentar declaraciones juradas hasta que retome la actividad; con ello despoja  

los deberes formales, y siendo que ha venido presentando declaraciones juradas con 

doce (12) meses de anterioridad al 3 de septiembre de 2003, no está obligado a 

presentar declaraciones juradas y consiguientemente no lo está a la presentación del 

Libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético, al ser esta información 

accesoria a la declaración, en virtud al principio legal universalmente aceptado de 

que lo accesorio sigue la suerte de lo principal; en consecuencia no está sujeto a 

multas por incumplimiento de deberes formales. 

 

ii. Conforme a la doctrina, no todos los integrantes de una sociedad, cumplen de 

manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales impuestas 

por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese incumplimiento, 

debiendo para ello configurar en forma específica cuáles son las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones que 

correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 373). 

  

iii. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 



18 de 21  

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

ontológicamente del delito penal común, dado que por un lado, tal diferencia 

sustancial existe entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es 

contravencional y no delictual, ya que el delito es la infracción que ataca 

directamente la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos, 

correspondiendo su estudio al derecho penal común y la contravención es una falta 

de colaboración, una omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos 

están en juego de manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente 

no está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en 

sí, sino por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

iv. Es decir que existe la comisión de un delito tributario cuando ocurre una agresión 

directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención 

tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad 

que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

 

v. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB) dispone en el art.162 que 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 irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- 

UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en 

esos límites mediante norma reglamentaria.  

 

vi. En este sentido, el art. 1 de la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, designa a 

los contribuyentes cuyos números de RUC se encuentran consignados en el Anexo 

N° 1 de la resolución citada, dentro del cual se encuentra “DIGICOM LTDA” con RUC 

4083750, que están obligados a presentar la información utilizando el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA. Asimismo, conforme el art. 3 de la resolución citada, 

la presentación de la información requerida en medios magnéticos para los 

contribuyentes pertenecientes a las diferentes Gerencias Distritales o GRACO del 

país, se efectuará de forma mensual, junto con la declaración jurada del impuesto 

correspondiente de acuerdo con la terminación del último dígito de su registro 

tributario, debiendo comenzar a presentar la información (software del Libro de 

Compras y Ventas IVA), a partir del mes de agosto de 2004, con la información 

generada del mes de julio 2004; por lo que DIGICOM LTDA., a partir de agosto de 

2004, se encontraba obligada a la presentación de los Libros de Compras y Ventas 

IVA en medio magnético.  
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vii. Ahora bien, el segundo párrafo del art. 24 del DS 27149 de 2 de septiembre de 

2003, del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional (PTVE), complementado por 

el art. 4 de la RND 10-0013-03, de 3 de septiembre de 2003, invocados por el 

recurrente, establecen que procederá de oficio la cancelación de su registro o 

depuración, respectivamente, para aquellos contribuyentes que no tuvieran actividad 

gravada en los últimos doce meses; situación que no corresponde al caso presente, 

toda vez que DIGICOM LTDA. en ningún momento pretendió la cancelación de su 

registro tributario, como se evidencia del Certificado de RUC (fs 7 de antecedentes 

administrativos), que fue emitido el 12 de diciembre de 2003, activando nuevamente 

su RUC, hasta el 3 de septiembre de 2003, fecha de la resolución citada, los 

contribuyentes que presentaron declaraciones juradas sin movimiento, fueron 

depurados en forma automática.  

 

viii. Adicionalmente, el art. 11 de la RND 10-0013-03, establece que la Base de Datos 

del SIN estará conformada por contribuyentes en estado Activo e Inactivo; este último 

identifica a contribuyentes sin actividad gravada o que en forma consecutiva hayan 

presentado declaraciones juradas sin movimiento, o hayan dejado de presentarlas 

como consecuencia de su inactividad económica, aclarando que el paso de un 

contribuyente de estado activo a estado inactivo podrá efectuarse a solicitud expresa 

del contribuyente o por la presentación de declaraciones juradas sin movimiento o 

falta de presentación de las mismas en los plazos establecidos, para todos los 

impuestos mensuales a los cuales esté sujeto el contribuyente, durante 6 períodos 

continuos. 

  

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia en primer término que el 

contribuyente no hizo uso de su derecho de solicitar su paso al estado inactivo; por 

otro lado, la Administración Tributaria no clasificó de oficio a DIGICOM LTDA. en 

estado inactivo; y, por último, tampoco el recurrente demostró ante la instancia de 

Alzada ni en la presente instancia su paso al estado inactivo por la falta de 

presentación de declaraciones juradas o presentación de DDJJ sin movimiento, tal 

como era su obligación según lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que 

señala que “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

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

mismos…” (las negrillas son nuestras), toda vez que no acreditó DDJJ de todos los 

impuestos a los que se halla sujeto, entre ellos el IVA, por 6 períodos, vale decir 

declaraciones juradas anteriores al nacimiento de la obligación para presentar 

información en medio magnético. Consiguientemente, al no haber demostrado el 
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contribuyente que se encontraba en estado inactivo, permanecen vigentes las 

obligaciones del recurrente de conformidad al art. 74-4 de la Ley 2492(CTB). 

 

x. En consecuencia, si bien la Administración Tributaria puede de oficio clasificar a los 

contribuyentes de estado activo a inactivo, dispensándolos de la obligación de 

presentar declaraciones juradas por los períodos posteriores, hasta el momento en 

que el contribuyente retome su actividad, esta situación no implica de ninguna 

manera que DIGICOM LTDA., se vea liberado de otras obligaciones, como la 

presentación de la información del medio magnético del  Libro de Compras y Ventas 

IVA,  por lo que corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada dictada 

por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz. 

 

xi. Adicionalmente cabe aclarar que el principio señalado por el recurrente, “de que lo 

accesorio sigue la suerte de lo principal”, no es aplicable al presente caso toda vez 

que la obligación de presentar el libro de Compras y Ventas IVA en medio magnético 

es una información complementaria que permite a la Administración Tributaria 

establecer la veracidad de las declaraciones juradas, por lo que al haber presentado 

el contribuyente declaraciones juradas sin movimiento, este hecho es corroborado 

con la información del medio magnético LVC; por tanto esta información no es 

accesoria sino que se constituye en información principal.  

  

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente a 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-SCZ/N° 0160/2006, de 08 de diciembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 
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 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0160/2006, de 08 de diciembre de 

2006, del Recurso de Alzada dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por DIGICOM Digital Comunicaciones 

Ltda. contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. En 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 157/2006, de 13 

de julio de 2006, emitida por la Administración Tributaria, conforme al art. 212-I inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


