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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0151/2007 

La Paz, 09 de abril de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Abdías López Ivanovic (fs. 

50-50 vta. del expediente) la Resolución STR/LPZ/RA 0419/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 41-44 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0151/2007 (fs. 

63-71 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

Abdías López Ivanovic interpone Recurso Jerárquico (fs. 50-50 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0419/2006, de 8 de diciembre de 

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

Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Administración Tributaria pretende imponerle una multa por no 

presentar la documentación requerida, lo cual no corresponde puesto que el 

requerimiento trataba de documentación que no posee. Señala que el SIN le requirió 

la presentación de la Escritura de Constitución y documentos que acrediten los 

conceptos por los cuales recibió ingresos en las gestiones sujetas a verificación, 

olvidando la Administración Tributaria que su actividad gravada es la prestación de 

Resolución de la Superintendencia  
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servicios y que sólo se hallaba obligado al pago del RC-IVA, por estar inscrito como 

persona natural.  

 

ii. Aduce en relación a los documentos concernientes a sus ingresos, que el SIN no 

tomó en cuenta que su Registro Único de Contribuyentes (RUC) había sido dado de 

baja en noviembre de 2002, no siendo posible presentar documentación posterior a 

esa fecha, lo que implica que no cometió infracción alguna. 

 

iii. Indica que el Superintendente Tributario Regional La Paz, no consideró sus 

argumentos, señalando que debió entregar documentos que no posee, no porque no 

se hallen archivados, sino porque en realidad jamás existieron y dada su actividad 

gravada, el no tenía obligación de obtenerlos. 

 

iv. Argumenta que el Superintendente Tributario Regional La Paz señala que aunque 

la documentación no exista, de todos modos existiría la infracción material de los 

deberes formales, olvidando que en materia de ilícitos tributarios, rige el principio 

“nulla pena sine lege”, y que los tipos legales, deben ser precisos, no siendo posible 

imputar determinadas sanciones con tipos legales por analogía. 

 

v. Finalmente por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0419/2006, así como la Resolución Sancionatoria 0167/2006. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0419/2006, de 8 de diciembre de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 41-44 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 167/2006, de 10 de julio 

de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de 1.000.- UFV; con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 148 de la Ley 2492 (CTB), se refiere a la definición y clasificación de los 

ilícitos tributarios; de igual forma menciona el art. 160, referente a la clasificación de 

las contravenciones tributarias y el art. 162, concerniente al Incumplimiento de 

Deberes Formales; asimismo cita el numeral 4.1. del inc. A) de la RND 10-0021-04, 

referente a la sanción que se aplica en caso de incumplimiento por no entrega de 

documentos durante el proceso de fiscalización.   

 

ii. La Administración Tributaria, mediante Orden de Verificación 108 del Operativo 81, 

de 13 de julio de 2005, requirió a Abdías López Ivanovic la presentación en el plazo 
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de cinco (5) días, de la Escritura de Constitución y  documentación que acredite los 

conceptos por los cuales recibió ingresos durante los periodos o gestiones sujetos a 

verificación y cualquier otra documentación que solicite el fiscalizador.  

 

iii. Sin embargo, conforme al Auto Inicial del Sumario Contravencional GDO/DF/VI 

8/2006, de 11 de mayo de 2006, Abdías López Ivanovic, no presentó la 

documentación requerida. Adicionalmente, en el expediente administrativo no se 

evidencia que hubiese solicitado prórroga, justificando la falta de presentación o 

formulado aclaraciones, con relación a la documentación solicitada, obstaculizando 

las funciones de verificación y fiscalización de la Administración Tributaria. 

 

iv. Todo contribuyente, aun cuando no cuente con la documentación requerida o la 

documentación solicitada no corresponda a su actividad, debe justificar tal situación 

ante la Administración Tributaria dentro del plazo concedido y no incurrir, simple y 

llanamente, en incumplimiento o falta de atención de los deberes formales impuestos 

de acuerdo a ley. 

 

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

Tributaria, la documentación o información requerida por ésta, se halla establecido 

en el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y en el num. 4.1 del Anexo A de la 

RND 10-0021/04, cuya inobservancia importa contravención por Incumplimiento de 

Deberes Formales, tipificada y sancionada por el art. 162 de la citada Ley 2492 

(CTB). 

 

vi. Existiendo infracción material de los deberes formales establecidos en num. 8 del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y en el numeral 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-

04, la tipificación y la sanción impuesta por la Administración Tributaria fueron 

realizadas con sujeción al principio de legalidad establecido en el numeral 6, 

parágrafo I del art. 6. de la Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 167/06, de 10 de julio de 2006, se inició en 14 de agosto de 2006 (fs. 4 

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

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva 
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corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V CTB) y las normas 

reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de enero de 2007, mediante nota CITE: STRLP-CPF-0036/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0059/2006 (fs. 1-54 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de enero de 2007 (fs. 56-57 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de enero de 2007 (fs. 58 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 5 de marzo de 2007, sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 61 del expediente), el mismo fue 

extendido hasta el 16 de abril de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 4 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó por cédula a Abdías 

López Ivanovic con la Orden de Verificación 108 Form. 7520, correspondiente al 

Operativo 81, mediante la cual comunicó al contribuyente que habiendo recibido 

información de las empresas administradoras de Tarjetas de Crédito, acerca de 

supuestas ventas realizadas sin estar inscrito al IVA, por los períodos 1/2002 a 

6/2003, le emplaza  para que en el término de cinco (5) días hábiles, presente la 

Orden de Verificación, Escritura de Constitución y documentación que acredite los 

conceptos por los cuales recibió ingresos durante las gestiones sujetas a 

verificación, anunciándole que de hacer caso omiso a la Orden de Verificación, se 

aplicarán las sanciones de Ley (fs. 19 del expediente).  

 

ii. El 30 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Abdías López Ivanovic con el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/VI 

08-2006, de 11 de mayo de 2006, que indica que al no haber entregado la 

documentación requerida mediante Form. 7560, resuelve iniciar sumario 

contravencional en su contra, otorgándole un plazo de veinte (20) días, para que 

presente pruebas de descargo o pague la multa establecida de 1.000.- UFV. (fs. 15-

18vta. del expediente). 
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iii. El 26 de junio de 2006, la Administración Tributaria elaboró el Informe 

INF/GDO/DF/VI/N° 078 2006, donde expresa que Abdías López Ivanovic fue 

notificado mediante cédula con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y 

cumplido el plazo establecido de veinte (20) días, el contribuyente no canceló la 

deuda ni presentó descargos, por lo que corresponde remitir obrados al 

Departamento Jurídico para que provea lo que corresponda en derecho (fs. 23 del 

expediente). 

 

iv. El 25 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Abdías López Ivanovic, con la Resolución Sancionatoria 167/2006 de 10 de julio de 

2006, que resuelve aplicar al contribuyente la sanción pecuniaria de 1.000.- UVF, de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 4.1 del Anexo A, de la RND 10-0021-

04, importe que deberá ser convertido en moneda nacional a la fecha de pago, 

dentro del término de veinte (20) días computables a partir de su legal notificación, 

bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria. (fs. 26-30 vta. del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 
 

i. Ley 2492  o Código Tributario Boliviano (CTB) 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 
8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

 

 

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 

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

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 

CON EL DEBER DE INFORMACION  

SANCIÓN PERSONAS 

NATURALES 

4.1 Entrega de información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares requeridos.  

 

-  Multa de 1.000 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales de entregar información y 

documentación. 

 

i. El recurrente Abdías López Ivanovic, en el presente Recurso Jerárquico señala que 

la Administración Tributaria pretende imponerle una multa por la no presentación de 

documentos, entre los cuales se encuentra la Escritura de Constitución y otros,  que 

acrediten los conceptos por los cuales recibió ingresos durante los períodos de 

enero de 2002 a junio de 2003, sin tomar en cuenta que sólo se hallaba obligado al 
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pago del RC-IVA, por estar inscrito como persona natural y dio de baja su RUC en 

noviembre de 2002 y que la documentación solicitada nunca existió. 

 

ii. Al respecto, 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 

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

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

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 a 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, el num. 8 del  art. 70 la Ley 2492 (CTB)  establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades, en la forma y plazos en que la 

Administración los requiera. Asimismo el art.162 de la citada Ley 2492 (CTB) 

dispone que “el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 
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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 numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0021-04, 

establece como deber formal de los contribuyentes, 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, cuyo 

incumplimiento será sancionado con 1.000 UFV, concordante con el num 8 del art. 

70 de la Ley 2492 (CTB).   

 

vii. De la revisión y compulsa del expediente, específicamente del reporte de Consulta 

de Contribuyentes emitida por el SIN, Abdías López Ivanovic estuvo inscrito al 

Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) en  los registros tributarios desde  el 16 

de marzo de 1987 hasta el 25 de noviembre de 2002, (fs. 24 del expediente), esto 

es durante la vigencia de la Ley 1340 (CTb). 

 

viii. Por otra parte, se evidencia que el contribuyente no presentó ni en la fase 

administrativa ante la Administración Tributaria, ni en las instancias de recursos de 

Alzada y Jerárquico, ningún descargo al requerimiento de documentación e 

información de supuestas ventas realizadas sin estar inscrito al IVA, por los 

períodos enero de 2002 a junio 2003, según Orden de Verificación 108, Operativo 

81, notificado el contribuyente el 4 de agosto de 2005, durante la vigencia plena de 

la Ley 2492 (CTB)  

 

ix. Si bien el contribuyente se veía imposibilitado de presentar la Escritura de 

Constitución por inexistencia de la misma; sin embargo, ante el requerimiento de la 

Administración Tributaria, pudo presentar otro tipo de documentación de descargo, 

más aún si se tiene en cuenta que el SIN detectó ingresos gravados por el IVA, por 

los períodos fiscales enero de 2002 a junio de 2003. 

 

x. Es más, de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que establece: “en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, se 

establece que el contribuyente no logró desvirtuar la pretensión de la Administración 

Tributaria, al no presentar documentación que acredite que no estaba alcanzado por 
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el IVA y desvirtuar la presentación de la verificación, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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 0419/2006, de 8 de diciembre 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, inc. b) del 139 y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0419/2006, de 8 de diciembre de 

2006, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Abdías López Ivanovic, contra la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN, y queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 167/2006, de 10 de julio 

de 2006, emitida por la Administración Tributaria, conforme al inc. b) del parágrafo I 

del art.  212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 


