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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0097/2007 

La Paz, 08 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por AGENCIA BOLIVIANA DE 

TURISMO LTDA (ABOTOUR LTDA) (fs. 68-68 vta. del expediente); la Resolución 

STR-LPZ/RA 0379/2006, de 10 de noviembre de 2006, del Recurso de Alzada (fs. 59-

62 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0097/2007 (fs. 89-100 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

El contribuyente ABOTOUR LTDA., representado legalmente por Rosa 

Maymura Hurtado, acredita personería según Poder 177/1999, de 17 de julio de 1999 

(fs. 9-11 vta. del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-68 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR-LPZ/RA 0379/2006, de 10 de noviembre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que al confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI 344, de 26 de 

abril de 2006, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz desconoce los 

descargos presentados contra el Acta de Infracción 096791, solicitados por la 

Administración Tributaria adjuntos al memorial de 8 de marzo de 2006, tal como 
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consta en el expediente administrativo; sin embargo, los documentos acompañados 

como pruebas de descargo no fueron considerados en el momento de dictarse la 

Resolución STR/LPZ/RA 0379/2006. 

 

ii. Indica que el Acta de Infracción 096791, no fue elaborada evidenciando y 

comprobando la verdad de los hechos; consiguientemente ABOTOUR LTDA no 

incumplió el numeral 86 de la RA 05-0043-99, ni transgredió el numeral 4.1 Anexo A 

de la RND 10-0021-04; por el contrario presentó la documentación solicitada 

oportunamente por el fiscalizador. 

 

iii. Señala que voluntariamente se presentaron en las oficinas de la Gerencia Distrital 

La Paz (SIN) a primera hora del 20 de febrero de 2006; allí se les entregó una Orden 

de Verificación (Form. 7520), por la cual debía entregar las notas fiscales 960, 1095 y 

1256, hasta después de los días festivos de carnavales, y que dicha solicitud era 

rutinaria. 

 

iv. Indica que confiando en la información proporcionada y con el afán de cumplir las 

obligaciones fiscales, el 3 de marzo de 2006, se presentó la documentación 

solicitada, y para sorpresa suya se emitió el Acta de Infracción 096791. 

 

v. Por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la Resolución del 

Recurso de Alzada.   

  

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

 La Resolución STR-LPZ/RA 0379/2006, de 10 de noviembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

59-62 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 

N° 344, de 26 de abril de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Menciona como marco legal el art. 148 de la Ley 2492(CTB), referente a la definición 

de los ilícitos tributarios, el art. 160 de la citada Ley  que clasifica las contravenciones 

tributarias y el art. 162, que prevé la sanción en caso de incumplimiento a los 

deberes formales. Por su parte el numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la RND 10-

0021-04, en el que se funda la Resolución Sancionatoria impugnada para la 

aplicación de la sanción, establece como deber formal de los contribuyentes del 

Régimen General, la entrega de información y documentación durante la ejecución 

del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares requeridos, cuyo incumplimiento por personas colectivas es 
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sancionado con una multa de 2.000 UFV’s, en concordancia con el art. 70-8 del 

Código Tributario. 

 

ii. La Resolución Sancionatoria impugnada establece que ABOTOUR LTDA incurrió en 

la contravención de incumplimiento del deber formal establecido en el Anexo “A”, 

numeral 4.1 de la RND 10-0021-04, referido a la entrega de información y 

documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, por lo que 

sanciona esa conducta con la multa de 2.000 UFV’s, prevista en la citada RND.  

 

iii. De acuerdo con la documentación, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 20 de 

febrero de 2006, notificó personalmente a Rosa Maymura Hurtado, en su condición 

de representante legal de ABOTOUR LTDA., con nota de 7 de febrero de 2005 

(Formulario 7520-Orden de Verificación 00051120289), comunicándole la existencia 

de diferencias en las notas fiscales emitidas por la citada Agencia y la emplaza para  

que, en el plazo de 5 días, presente al Departamento de Fiscalización de la 

Administración Tributaria los Formularios de Dosificación de Notas Fiscales, Libros 

de ventas IVA, talonarios de facturas emitidas, comprobantes de las ventas 

realizadas y cualquier otra documentación que solicite el fiscalizador. 

 

iv. Habiendo sido notificada ABOUTOUR LTDA. el día lunes 20 de febrero de 2006, el 

plazo de 5 días, de conformidad al art. 4 num. 2 y 3 de la Ley 2492, empezó a correr 

el día siguiente martes 21 de febrero de 2006 y concluyó, considerando los días 

inhábiles por el feriado de carnaval, en el último momento hábil del día miércoles 1 

de marzo de 2006. 

 

v. Vencido el indicado plazo y no habiendo presentado ABOTOUR LTDA la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria, incurrió en infracción del 

deber formal de presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria, establecido en el art. 70-8 de la Ley 2492(CTB) y en el numeral 4.1 de la 

citada RND 10-0021-04, cuyo incumplimiento se configura como contravención por 

incumplimiento de deberes formales, tipificada y sancionada por el art. 162 del citado 

Código Tributario. 

 

vi. La presentación de la documentación solicitada, hecha el 3 de marzo de 2006, con 

posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de 5 días hábiles concedido por la 

Administración Tributaria, de conformidad con 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. 
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vii. 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) no acreditó, en el periodo probatorio la presentación de la documentación 

solicitada por la Administración Tributaria dentro del plazo concedido. 
 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 344, de 26 de abril de 2006, se inició el 

20 de junio de 2006 (fs. 12 vta. del expediente), como se evidencia en 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 03 de marzo 

de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 11 de diciembre de 2006, mediante nota CITE: STRLPZ-CPF/0883/2006, de 

la misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0190/2006 (fs. 1-71 del expediente), 

y se procedió a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de diciembre de 2006 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 13 de diciembre de 2006 (fs. 74 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 15 de enero de 2007; sin embargo, mediante Auto 

de Ampliación (fs. 87 del expediente), dicho término fue ampliado hasta el 12 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. En 03 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN labró el Acta de 

Infracción 096791-F.4444, contra la Agencia Boliviana de Turismo ABOTOUR LTDA, 

señalando que de la documentación  solicitada en el F.7520 operativo 112, Orden de 

Verificación 00051120289, notificada el 20 de febrero de 2006, resulta que el 

contribuyente incumplió la entrega de información y documentación durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 
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los plazos, formas, medios y lugares requeridos conforme lo establece la RND 10-

0021-04, Anexo “A” num. 4.1, sancionan con 2.000.- UFV’s a ser cancelados en el 

sistema financiero y en su caso la presentación de descargos en el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del SIN (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. En 09 de marzo de 2006, Rosa Maymura Hurtado, en representación legal de 

ABOTOUR LTDA, mediante memorial, impugna las Actas de Infracción 096790 y 

096791, señalando que se presentaron en 20 de febrero de 2006, en las oficinas del 

SIN, donde le entregaron la Orden de Verificación F7520, solicitándole 

documentación y que para fines de descargo consultaron la fecha de entrega a cuya 

interrogante el funcionario del SIN, les indicó textualmente “que hasta después de los 

días de carnavales” y que dicha solicitud no era de extremo sino de simple rutina; 

Indica asimismo que la empresa confió en la palabra del fiscalizador por cuanto es 

obligación de este funcionario informar y hasta prevenir plazos; por tanto no existe 

incumplimiento de término ni sanción a aplicarse, por lo que solicita dejar sin efecto 

las Actas de Infracción 096790 y 096791, de 03 de marzo de 2006, sobre la base de 

las pruebas aportadas; por consiguiente pide se suspenda todo acto ulterior 

administrativo sancionatorio (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

  

iii. En 23 de marzo de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

de La Paz del SIN, notificó a ABOTOUR LTDA, representada legalmente por Rosa 

Maymura Hurtado, con el proveído GDLP/DF/SVI/P-95/2006, en el que señala que al 

memorial presentando por el representante legal, no se adjuntó el documento que lo 

acredita como tal y con referencia al acta de infracción 96791, aclara que fue labrada 

porque el contribuyente incumplió la entrega de información y documentación durante 

la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación 

en los plazos, formas, medios y lugares requeridos de acuerdo con lo que establece 

la RND 10-0021-04, Anexo “A” num. 4.1, art. 70 num. 6 y 8 de la Ley 2492 y lo que 

señala el F.7520 Operativo 112, Orden de Verificación 0005 112 0289 notificada en 

20 de febrero de 2006, cuyo plazo vencía el 01 de marzo de 2006, de acuerdo con lo 

señalado por el art. 4-2 de la Ley 2492; por consiguiente señala que la solicitud 

mediante memorial no es procedente y se ratifica, las contravenciones encontradas 

sancionadas con las Actas de Infracción (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 04 de abril de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN, mediante informe CITE: GDLP/DF/SVI/INF-876/06, señala que 

habiéndose notificado al contribuyente con el F. 7520, Orden de Verificación 

00051120289 y que dentro el plazo establecido, éste no entregó la información y 
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documentación requerida, por lo cual se labró el Acta de Infracción 96791 con una 

sanción de 2.000.- UFV’s; y al no haberse hecho efectivo el pago de la misma dentro 

del plazo establecido y/o presentado descargos válidos que desvirtúen las 

contravenciones recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico para el 

proceso correspondiente (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 02 de junio de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó personalmente a 

Rosa Maymura Hurtado, en representación legal de ABOTOUR LTDA, con la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 344/2006, de 26 de abril de 2006, en la que 

se resuelve aplicar al contribuyente la sanción pecuniaria de UFV´s 2.000.-, por 

Incumplimiento a Deberes Formales en aplicación de los arts. 162, 166 y 168 de la 

Ley 2492 (CTB), art. 5 y Anexo A numeral 1.3 de la RND 10-0021-04, concediéndole 

el plazo de 20 días para cancelar dicha sanción y en caso de no hacerlo o no 

interponer el recurso de alzada sobre la base de esta Resolución Sancionatoria, la 

Administración Tributaria recuerda que se encuentra facultada a disponer las 

medidas coactivas previstas en el art. 110 de la citada Ley (fs. 9-10 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

IV. 2. Alegatos de las partes  

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria representada legalmente por Reyna Zuleika Soliz 

Rodas presentó memorial de alegatos en 5 de enero de 2007 (fs.81 – 82 del 

expediente), indicando lo siguiente: 

 

i. Los argumentos expuestos por el recurrente en el Recurso Jerárquico, son dilatorios 

y carecen de sustento legal, puesto que si bien el contribuyente habría presentado 

sus descargos en el término de 20 días una vez que se labró el Acta de Infracción, 

los mismos fueron desestimados por la Administración Tributaria, en virtud de que la 

documentación requerida fue presentada fuera del plazo de 5 días hábiles que otorgó 

la Gerencia Distrital La Paz del SIN y que se encuentra consignado en la Orden de 

Verificación 00051120289. 

 

ii. Señala que el memorial presentado por el supuesto representante legal, no contaba 

ni adjuntaba el documento que acredite su representación legal, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2341; asimismo el art. 75-I de la Ley 2492, que 

señala que “los interesados podrán actuar personalmente o por medio de sus 

representantes mediante instrumento público conforme a lo que por reglamentación 

se establezca” lo que demuestra no sólo el hecho de que se contravino el Anexo A 

num. 4.1 de la RND 10-0021-04, puesto que el deber incumplido ya se encuentra 
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configurado, por no haberse proporcionado la información requerida en el plazo 

otorgado por la Administración Tributaria; de igual forma se demuestra la falta de 

personería legal de Rosa Maymura Hurtado para efectuar peticiones a la 

Administración Tributaria en representación de ABOTOUR LTDA; además se 

encuentra claro y evidente el incumplimiento de las normas. 

 

iii. Indica, por otra parte, que según el art. 70-11 de la Ley 2492(CTB), referente a las 

obligaciones tributarias, su deber es cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 

2492(CTB), Leyes Tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general. 

 

iv. Señala que el sujeto pasivo infringió disposiciones legales claramente establecidas 

en la Resolución Administrativa 05-0043-99 y RND 10-0021-04, que en su Anexo A 

numeral 3.2 señala el Registro en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo con lo 

establecido en la norma específica, omitiendo calcular el débito fiscal de dichos 

importes en los parciales al final de cada página, y el número de factura asignado por 

la Administración Tributaria, que no se encontraba acompañada por alfanumérico, tal 

cual se puede apreciar en la documentación presentada como descargo al Acta de 

Infracción 096790. 

 

v. Manifiesta que el Acta de Infracción 96791 fue labrada contra el recurrente por 

incumplimiento de deberes formales,  ya que no presentó la documentación 

requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación den los plazos, formas, medios y lugares requeridos en virtud 

de lo establecido en la RND 10-0021-04 Anexo A numeral 4.1. y art. 70 numeral 6 y 8 

de la Ley 2492 (CTB) y en cumplimiento de lo establecido en el art. 4-2 de la Ley 

2492(CTB), referente a los plazos y términos; la Administración Tributaria concedió al 

contribuyente el término perentorio de cinco días hábiles de recibido el F. 7520, para 

que presente la documentación requerida; tal hecho se evidencia del cuaderno de 

antecedentes; el sujeto pasivo fue notificado el 20 de febrero de 2006, lo que significa 

que el plazo vencía el 1 de marzo de 2006, en virtud a dicho incumplimiento y 

conforme a Ley, se procedió a la emisión de la respectiva Acta de Infracción de 3 de 

marzo de 2006; por tanto solicita se desestime el recurso planteado. 

 

vi. Manifiesta que la presentación de la documentación solicitada en 3 de marzo de 

2006, que fue hecha con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de 5 días 

concedido por la Administración Tributaria, no es causal de exclusión de 

responsabilidad por el ilícito ni causa de extinción de la sanción, de conformidad a lo 

establecido en los arts. 153 y 158 de la Ley 2492(CTB), por lo que solicita la 
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confirmación de  la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI 344 de 26 de abril de 

2006.       

  

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (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 

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. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

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

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

  

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.162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
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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. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

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

Anexo A  

4. Deberes Formales relacionados con el deber de información  

4.1. Entrega de información y documentación durante la ejecución de procesos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en formas, plazos y medios 

establecidos. 

 2000 UFV´S  Personas Jurídicas 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. Rosa Maymura Hurtado, en representación legal de la ABOTUR LTDA, en el 

presente Recurso Jerárquico aduce que el Acta de Infracción 096791, no fue 

elaborada evidenciando y comprobando la verdad de los hechos; consiguientemente 

la empresa no incumplió el num. 86 de la RA 05-0043-99, así como no trasgredió el 

num. 4.1 Anexo A de la RND 10-0021-04, por el contrario, señala que presentó la 

documentación solicitada oportunamente al fiscalizador. 

 

ii. Al respecto, la contravención tributaria es la violación de la norma jurídica que 

establece las obligaciones tributarias sustanciales y 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, mientras que la contravención viene a ser una falta de colaboración, una 
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omisión de ayuda, donde los derechos de los individuos están en juego de manera 

mediata, donde 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”. (Héctor Villegas, p. 377-378). 

 

iii. Es decir, que existe delito tributario cuando ocurre una agresión directa e inmediata 

a un derecho ajeno, mientras que hay contravención tributaria cuando se perturba 

mediante la omisión de la ayuda requerida, a la actividad que desarrolla el Estado 

para materializar esos derechos. 

 

iv. Ahora bien, para que exista una contravención tributaria, es necesario que con 

carácter previo exista el “tipo”, es decir que una conducta realizada por el sujeto 

pasivo o tercero responsable, se adecue a una circunstancia fáctica descrita por Ley, 

recogiendo uno de los principios tributarios penales, el principio de legalidad 

establecido en el art. 16-IV de la CPE. Al efecto, el art. 6 de la Ley 2492 (CTB), 

desarrolla el principio de legalidad al establecer que sólo la ley puede crear, modificar 

y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

v. En este entendido el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones 

tributarias, dentro de las cuales se encuentra la contravención de “incumplimiento de 

otros deberes formales” tipificado y sancionado por el art. 162 de la citada Ley 2492 

(CTB) donde se dispone que el que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidas en la Ley 2492 (CTB), normas legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa, que irá 

desde Cincuenta Unidades de Fomento a la Vivienda (50 UFV’s) a Cinco mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda (5.000 UFV’s) la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria.  

 

vi. Es así, que el art. num. 4.1 del inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04, establece 

para las personas jurídicas la sanción de 2.000.- UFV’s por incumplimiento al deber 

formal por la no entrega de información y documentación durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares requeridos. Asimismo, el art. 4 de la ley 2492 (CTB) señala 

que los plazos y términos relativos a las normas tributarias son perentorios, 

entendido este vocablo como “decisivo o concluyente, apremiante, urgente” 

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Mnuel Ossorio, pag.743) y los 

numerales 2 y 3 indican que los plazos en días que determina la Ley 2492 (CTB) se 

entenderá, siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de 
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diez (10) días y comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en que 

tenga lugar la notificación concluyendo al final de la última hora del día de su 

vencimiento. 

 

vii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos 

se evidencia que la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación 0005 

112 0289, de 7 de febrero de 2006, (fs. 5-6 de antecedentes administrativos), 

notificada personalmente a Rosa Maymura Hurtado representante legal de ABOTUR 

LTDA, en 20 de febrero de 2006 (día hábil lunes), emplazando al contribuyente para 

que en el término de 5 días hábiles de recibida la Orden de Verificación se apersone 

al Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz, a efecto de 

presentar la documentación requerida, dicho término, conforme al art. 4 de la Ley 

2492 (CTB), corrió a partir del día 21 de febrero de 2006 y concluyó al final de la 

última hora del miércoles 1 de marzo de 2006, (después de los días feriados de 

carnaval lunes 27 y martes 28 de febrero de 2006).  Considerando el cómputo de los 

días hábiles, ABOTUR LTDA solo presentó la documentación requerida en 3 de 

marzo de 2006, es decir fuera del término establecido.  

 

viii. En este entendido, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 096791 a 

ABOTUR LTDA, el 3 de marzo de 2006, por la no entrega de documentación 

solicitada mediante el F. 7520, del operativo 112, con Número de Orden de 

Verificación 0005 112 0289, en el plazo establecido, como era su obligación tal como 

disponen los nums. 6 y 11 del art. 70 de la Ley 2492(CTB). 

 

ix. Consiguientemente, es evidente que el contribuyente incumplió la presentación de la 

documentación dentro del término y siendo que del memorial de descargos al Acta 

de Infracción 096791, se evidencia que no existe prueba alguna que desvirtúe la 

pretensión de la Administración Tributaria,  tales como una solicitud de ampliación de 

plazo para la entrega de la documentación requerida o una constancia ante el 

fiscalizador actuante quien según  el contribuyente  señaló que los plazos no son 

extremos y es de simple rutina, por lo que ABTOURS LTDA. incumplió el 

requerimiento de la Administración Tributaria en el plazo de cinco (5) días otorgado al 

efecto, más aún cuando fue notificado con la Orden de Verificación en forma 

personal, en el cual señala claramente que de hacer caso omiso a la orden, la 

Administración Tributaria aplicó correctamente la sanción prevista por ley y la norma 

reglamentaria. 

  

x. En consecuencia, al no haber presentado ABOTUR LTDA, dentro el plazo y término 

establecido, la documentación solicitada, el contribuyente incurrió en una 
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contravención del deber formal, haciéndose pasible a la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución STR/LPZ/RA 0379/2006, de 10 de noviembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, al estar 

demostrada la configuración de la contravención tributaria prevista por el art. 162 del 

la Ley 2492 (CTB) y sancionada conforme al num. 4.1 del Anexo A de la RND 10-

0021-04. 

 

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-LPZ/RA 0379/2004, de 10 de noviembre 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 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), 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0379/2006, de 10 de noviembre 

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

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la AGENCIA BOLIVIANA DE 

TURISMO LTDA contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales SIN. En consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UTJ-AI Nº 344, de 26 de abril 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 
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