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RESOLUCION DEL RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0194/2008 
La Paz, 20  marzo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la contribuyente Adriana 

Valverde Álvarez de Cortez (fs. 64-64vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0586/2007, de 23 de noviembre de 2007, del Recurso de Alzada (fs.43-52 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0194/2008 (fs. 77-86 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Recurrente. 
La contribuyente Adriana Valverde Álvarez de Cortez interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 64-64vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0586/2007, con los siguientes argumentos: 

 

i. Ratifica los términos de su Recurso de Alzada señalando que el SIN Oruro pretende 

imponerle una injusta multa, con el argumento de que no se hallaría inscrita en el 

Régimen de Contribuyentes, pretensión que considera absurda, ya que no realiza 

ninguna actividad gravada, que después de haber sido notificada con un auto de 

infracción y otro de corrección, presentó descargos dando a conocer el nombre de la 

propietaria del local comercial y adjuntando copia del registro tributario para que se 

reconduzca la actividad sancionatoria, notificando a la misma. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0586/2007, de 23 
de noviembre de 2007, del Recurso de Alzada, 
emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Adriana Valverde Álvarez de Cortez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0010/2008//ORU/0186/2007  

 



 2 de 11

 

ii. Menciona que después de emitir el acta de infracción, el SIN procedió a dictar Auto 

de corrección, sin asidero legal, pues las correcciones de oficio, operan con actos 

administrativos y el acta de infracción no lo es, y al corregir el mismo, el SIN confiesa 

que no tiene los requisitos mínimos, estando viciado de nulidad, que la 

administración tributaria debió realizar nueva inspección, dejando sin efecto la 

inspección que derivó en el error. 

 

iii. Indica que la Resolución de Alzada señala que la copia del NIT de la verdadera 

propietaria no tiene validez, obviando que era obligación de la Administración 

tributaria individualizar a la verdadera infractora, eximiéndola de responsabilidad, 

solicitando se deje sin efecto legal tanto la Resolución de Alzada como la Resolución 

Sancionatoria Nº  0149/2007 (debió decir 184/2007). 

 

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

 La Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0586/2007 de 23 de noviembre de 2007, 

pronunciada por la Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 43-52 del 

expediente), confirma la Resolución Sancionatoria Nº 0184/2007, de 7 de agosto de 

2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del (SIN); consiguientemente, mantiene 

firme y subsistente la sanción de 2.500 UFVs.- aplicada por incumplimiento en el 

Registro de Contribuyentes, de conformidad al art 163 del CTB y el num 1.1. del Anexo 

a la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, con los siguientes fundamentos:  

 

i. La Administración Tributaria, el 4 de abril de 2007,  verificó que la contribuyente no se 

encontraba inscrita en el Padrón de Nacional de Contribuyentes, emitiendo Acta de 

Infracción 400-00268, con un error material en el llenado, por lo que, percatada de su 

error, mediante Auto Nº 244/2007, de 2 de mayo de 2007, con sujeción al art. 31 de 

la Ley 2341 (LPA) y art. 56 del DS 27113 (RLPA), modificó el mismo incluyendo el 

nombre de la propietaria Adriana Valverde Álvarez de Cortez en la casilla 

correspondiente, notificando a la presunta infractora el 28 de junio de 2007 acto que 

la misma considera ilegal, afirmando que la corrección de errores sólo se opera de 

oficio en actos administrativos y el señalado no lo sería. 

 

ii. Señala que el art. 27 de la Ley 2341 (LPA), establece el acto administrativo, como 

toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance 

general o particular, emitido en ejercicio de la potestad administrativa, normada o 

discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la 

presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado, obligatorio, 

exigible, ejecutable y se presume legítimo, indica que el vicio del acto, no deriva de 
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una confrontación teórica con los elementos que debe tener, sino con los requisitos 

que exige el ordenamiento jurídico, que signifique el requisito concretamente válido, 

que uno de los elementos de los vicios de la voluntad de tipo subjetivo, es el error, 

que puede ser considerado como causal de nulidad, cuando la Administración 

hubiera tenido conocimiento de una situación por la que no debía dictar el acto; y es 

de menor gravedad, cuando el error no reviste esas características, por lo que puede 

ser considerado válido o anulable.  

 

iii. En este sentido, si bien el Acta de Infracción no es un acto administrativo 

propiamente dicho, es un acto preparatorio que constituye el inicio de un 

procedimiento sancionador no vinculado con el procedimiento de determinación; en 

consecuencia si adolece de un error material de menor gravedad, puede ser 

susceptible de correcciones por la misma autoridad que lo labró o emitió, tal como 

expresa el art. 56, inc. c), del DS 27113 (RLPA); en este sentido, la Administración 

Tributaria, al corregir el error material mediante Auto 244/2007, otorgó a la presunta 

infractora nuevo plazo de 20 días para que presente descargos, en cuya vigencia la 

recurrente haciendo uso de su derecho a la defensa, presentó descargos, no 

existiendo vicios o provocado indefensión en la recurrente o lesionado el interés 

público; así el Acta de Infracción Nº 400-00268, los requisitos mínimos establecidos 

en la RND Nº 10-0021-04; por lo que la Administración Tributaria, al haber efectuado 

una corrección de un error sin alterar en nada la parte sustantiva, no contravino el 

derecho a la defensa, por lo que el argumento de la recurrente no corresponde. 

 

iv. Observa que la Administración Tributaria determinó que los descargos presentados 

por la contribuyente no desvirtuaron el Acta de Infracción labrada el momento de la 

verificación, debido a que no demostró que no era propietaria del establecimiento o 

que se encontraba inscrita en el Régimen de Contribuyentes, emitiendo la Resolución 

Sancionatoria Nº 184/2007, que establece la sanción pecuniaria de 2.500UFV, en 

aplicación del numeral 1.1 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, por el 

incumplimiento de Inscripción en el Registro de Contribuyentes, incumpliendo lo 

dispuesto por el art. 217, inc. a), de la Ley 3092 (Título V del CTB), al presentar 

descargos en fotocopia simple, que no pueden ser valorados; y que en el supuesto 

caso de que se hubiera tratado de un documento original, los datos que proporciona 

señalan un NIT registrado a nombre de Julia Choque Coria, bajo la actividad de 

vivandera, dos meses después de la verificación efectuada por la Administración 

Tributaria, de 4 de abril de 2007. 

 

   CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
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 La 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 Nº 184/2007, de 7 de agosto de 2007, se inició el 4 de septiembre de 
2007 (fs. 3vta del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 
corresponde aplicar la referida Ley 2492 (CTB), por cuanto el Acta de Infracción fue 

labrada el 4 de abril de 2007. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 31 de diciembre de 2007, mediante nota CITE: STRLP/1099/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0186/2007 (fs. 1-68 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de enero de 2008 (fs. 70-71 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de enero de 2008 (fs. 72 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 19 de 
febrero 2008; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 75 del 

expediente), el mismo fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2008, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

  
 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 4 de abril de 2007, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 400-

00268 a Adriana Valverde Álvarez de Cortez, toda vez que evidenció el desarrollo de 

la actividad de venta pollos broaster, sin encontrarse inscrita en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes, contraviniendo el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), infracción 

sancionada con una multa de 2.500.-UFV; otorgando un plazo de veinte (20) días 

calendario para su cancelación y/o presentación de descargos. El 2 de mayo de 

2007, la Administración tributaria dictó Auto que modifica el Acta de Infracción Nº 

400-00268, de 4 de abril de 2007, incluyendo el nombre de la propietaria, que firmó el 

Acta de Infracción. El referido Auto fue notificado personalmente a Adriana Valverde 

Álvarez, el 28 de junio de 2007, quien el 18 de julio de 2007, presentó descargos 

consistentes en fotocopia del Auto de 28 de junio de 2007 y fotocopia simple del NIT 

de Julia Choque Coria (fs 9-10vta. y 11-15 del expediente).   
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ii. El 2 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe INF.CP Nº 

262/2007, según el cual se establece que el descargo presentado por Adriana 

Valverde Álvarez de Cortez no es válido, recomendando proceder conforme el art. 

163 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 1.1 del anexo A de la RND 10-0021-04, 

remitiendo obrados a la Unidad Técnico Jurídica, para que previo análisis proceda a 

emitir la correspondiente resolución. El 7 de agosto de 2007, la Unidad Técnico 

Jurídica emitió el informe DJ/UTJ/Inf.Int. 287/2007, el mismo que concluye que 

habiéndose producido irrefutableblemente las contravenciones de Incumplimiento de 

deberes formales establecida en la Ley 2492, corresponde la emisión de las 

Resoluciones respectivas (fs.16-17 del expediente). 

 

iii. El 16 de agosto de 2007, la Administración Tributaria notificó  mediante cédula a 

Adriana Valverde Álvarez de Cortez con la Resolución Sancionatoria Nº 184/2007, 

que resuelve aplicar la sanción pecuniaria de 2,500 UFVs, disponiendo su pago 

dentro del término de veinte (20) días a partir de su notificación, bajo conminatoria de 

iniciarse la respectiva Ejecución Tributaria (fs. 18-22vta. del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  

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

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

 

 
 
Art. 163 (Omisión en los Registros Tributarios). 
I. El que omitiera su inscripción en los Registros Tributarios correspondientes, se 

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

Administración Tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta 

que regularice su inscripción y una multa de UFV´s2.500.-, sin perjuicio del derecho 

de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y 

determinar la deuda tributaria dentro del término de la prescripción. 

 

ii. Ley 3092, de 07 de julio de 2005 (Título V del CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba).  
I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley.  

 

Art. 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 
iii. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
1. Deberes Formales relacionados con el Registro de Contribuyentes. 
1.1. Inscripción en el Registro de Contribuyentes. 

Sanción por incumplimiento al deber formal  

Personas Naturales    
Clausura del Establecimiento hasta que regularice su inscripción. 

Multa de 2.500.- UFV. 

 

iv. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 27 (Acto Administrativo) Se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado, es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 
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Art. 29. (Contenido de los actos Administrativos) Los actos administrativos  se 

emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo 

dispuesto por el ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados 

a los fines previstos por el ordenamiento jurídico. 

 

Art. 31. (Corrección de Errores). Las entidades públicas corregirán en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho 

o aritméticos que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la Resolución.  

 
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. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Deberes formales relacionados con el registro de contribuyentes, 
i. La recurrente señala que el SIN Oruro pretende imponerle una injusta multa, con el 

argumento de que no se hallaría inscrita en el Régimen de Contribuyentes, 

pretensión absurda, ya que no realiza ninguna actividad gravada, que después de 

haber sido notificada con un auto de infracción y otro de corrección, presentó 

descargos dando a conocer el nombre de la propietaria del local comercial 

adjuntando copia del registro tributario para que reconduzca la actividad 

sancionatoria notificando a la misma. 

 

ii. Menciona que después de emitir el acta de infracción, el SIN dictó Auto de 

corrección, sin asidero legal, pues las correcciones de oficio se operan con actos 

administrativos y el acta de infracción no lo es; que al corregir el mismo, el SIN 

confiesa que este no tiene los requisitos mínimos estando viciado de nulidad, que la 

administración tributaria debió realizar nueva inspección, dejando sin efecto la que 

derivó en error, que la Resolución de Alzada señala que la copia del NIT de la 

verdadera propietaria no tiene validez obviando la obligación de la Administración 

tributaria de individualizar a la verdadera infractora, eximiéndola de responsabilidad. 
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iii. Al respecto, cabe señalar que la omisión de inscripción en los registros públicos 

establecida por el art. 163 de la Ley 2492 (CTB), según la doctrina tributaria “consiste 

en una ley penal en blanco, la norma jurídica describe la sanción y la conducta 

infractora: no encontrarse inscrita ante el Organismo Fiscal; mientras que la norma 

extrapenal describirá -completando el tipo contravencional- quiénes y cuándo están 

obligados a dicha inscripción. Es un tipo contravencional de comisión por 

omisión, el contraventor comete la trasgresión al abstenerse de realizar la acción 

requerida por la norma penal, consistente en inscribirse ante el Fisco” (Teoría y 

Práctica de Procedimiento Tributario; Patricia P. Sánchez, Hernando Coll y Alejandro 

M. Corrales; p 67., La Ley). 

 

iv. En la legislación nacional vigente, el art. 160, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) clasifica 

como contravención tributaria la omisión de inscripción en los registros tributarios y el 

art. 163-I de la citada Ley 2492 (CTB) sanciona dicho incumplimiento con la clausura 

del establecimiento hasta que regularice su inscripción y una multa de 2.500.-UFV, 

sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, 

recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de 

prescripción.  

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que funcionarios de la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN se constituyeron en el local de venta de pollos 

broaster ubicado en la Av. Campo Jordán y Santa Cruz, evidenciando que el 

establecimiento comercial no tenía inscripción en el registro tributario, labrando el 

Acta de Infracción 400-00268 a Adriana Valverde Álvarez de Cortez, por 

contravención del art. 163 de la Ley 2492 (CTB), sancionándole con una multa de 

2.500.-UFV, otorgándole plazo de veinte días calendario para su cancelación y/o 

presentación de descargos. (fs. 9 del expediente).  

 

vi. Asimismo, se evidencia que Adriana Valverde Álvarez de Cortez, dentro del plazo 

de descargo del Acta de Infracción, manifestó ante la Administración Tributaria, no 

ser propietaria del negocio y ofreció como descargo la fotocopia simple del NIT 

7290162013, perteneciente a Julia Choque Coria (fs. 11- 15 del expediente); sin 

embargo, la misma fue rechazada por ser insuficiente.  

 

vii. En relación con la prueba presentada como descargo, corresponde señalar que la 

misma incumple lo dispuesto por el art. 217, inc. a), de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), observándose además que el NIT 7290162013 fue emitido el 8 de junio de 
2007; es decir, después de la emisión del Acta de Infracción, de 4 de abril de 2007, 
careciendo de valor probatorio, conforme a las disposiciones legales citadas y al art. 
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76 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 215 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que establece que la carga de la prueba, en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, corresponde al sujeto pasivo, no existiendo 

además, prueba fáctica de que Julia Choque Coria es la persona que realiza el 

negocio de venta de Pollos Broaster observado por la Administración Tributaria ya 

que nunca presentó declaración en tal sentido, tampoco presentó más pruebas que 

enerven los fundamentos de la Resolución Sancionatoria y la Resolución de Recurso 

de Alzada. 

 

viii. En este contexto, del marco legal y la descripción de los hechos, es evidente que 

Adriana Valverde Álvarez, el momento de la verificación, el 4 de abril de 2007, no 

contaba con su inscripción en el Padrón de Contribuyentes, incumpliendo el art.70-2 

de la Ley 2492 (CTB) e incurriendo en la contravención de Omisión de Inscripción de 

Registros Tributarios, tipificada y sancionada con la multa de 2.500.-UFV, de acuerdo 

con el art. 163 de la Ley 2492 (CTB).  

 

ix. Respecto a la corrección del Acta de Infracción con un Auto Administrativo, el art. 27 

de la Ley 2341 (LPA) considera que el acto administrativo es toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 
emitido en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 
cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidas en la citada Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado; es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo; así también, el art. 29 de la misma ley, señala que los actos 

administrativos se emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se 

ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico; en ese entendido, el art. 31 de la 

indicada Ley 2341 (LPA) establece que las Entidades Públicas pueden corregir en 

cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, 

de hecho o aritméticos, que existan en sus actos, sin alterar sustancialmente la 

resolución; consecuentemente, la Administración Tributaria actuó conforme a ley al 

emitir el Auto 244/2007, de 2 de mayo de 2007, sin que existan vicios ni indefensión 

en la recurrente o lesión al interés público, ya que el el Acta de Infracción Nº 400-

00268, se ajusta a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004.  

 

x. En este sentido, esta Superintendencia Tributaria General ha establecido como línea 

de doctrina tributaria nacional en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0160/2005, de 21 

de octubre de 2005 -entre otras-, que para determinar la anulabilidad de los actos 

administrativos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de 

dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles 
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vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio 

(Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, p. 569, Ed. 2005); por otra parte, conforme 

dispone el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA),  aplicable en materia tributaria en virtud 

del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), “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, lo que no ocurre en el 

presente caso, puesto que la contribuyente ha presentado descargos y ha tenido 

todos los plazos legales para asumir plena defensa de sus derechos, tal como se 

puede establecer de la revisión de antecedentes.  

 

xi. Por todo lo expuesto, siendo evidente que Adriana Valverde Álvarez de Cortez no 

demostró encontrarse inscrita en el Padrón de Contribuyentes en el momento de la 

inspección efectuada por la Administración Tributaria ni tampoco documentó, ni 

desvirtuó la pretensión de la Administración Tributaria como era su obligación legal y 

no existiendo ninguna causal de anulabilidad, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada impugnada; en consecuencia, debe 

quedar firme la Resolución Sancionatoria Nº 184/2007, de 7 de agosto de 2007, de la 

Administración Tributaria que resuelve aplicar la sanción pecuniaria de 2.500 UFV. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, le 

corresponde, 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 0586/2007, de 23 de noviembre de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 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: 
         PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución  STR-LPZ/RA 0586/2007, de 23 

de noviembre de 2007, dictada por la Superintendente Tributario Regional La Paz, 
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dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Adriana Valverde Alvarez de Cortez 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, queda firme la Resolución Sancionatoria Nº 184/2007, de 7 de agosto 

de 2007, de la Administración Tributaria que resuelve aplicar la sanción pecuniaria de 

2.500 UFV; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


