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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0202/2007 

La Paz, 16 de mayo de 2007 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por David Nemesio Soria 

Cárdenas (fs. 65-67 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0015/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 49-53 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0202/2007 (fs. 100-113 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

David Nemesio Soria Cárdenas interpone Recurso Jerárquico (fs. 65-67 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0015/2007, de 12 de enero de 2007, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz para dictar la Resolución 

de Alzada señaló el num. 8 del art. 70 de la Ley 2492(CTB), referente a la obligación 

del sujeto pasivo de conservar la documentación mientras no prescriba la obligación; 

asimismo, tiene la obligación de presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria en la forma y plazos que ésta los requiera; su 

incumplimiento señala se encuentra tipificado y sancionado como contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0015/2007, de 12 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: David Nemesio Soria Cárdenas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz de Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zuleyka Solís 

Rodas. 

 
Número de Expediente: STG/0106/2007//LPZ-0261/2006. 
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ii. Indica que la Resolución impugnada expresa que la sanción aplicable a la 

contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, ocurrida el día de 

vencimiento es decir, el 13 de enero de 2006, no está alcanzada con el num.  XI de 

la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), que condonó sanciones de 

Incumplimiento de Deberes Formales hasta el 31 de agosto de 2003.  

 

iii. Manifiesta que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, en cumplimiento de la Orden de 

Fiscalización 2003000009 y previa fiscalización, giró la Vista de Cargo 20-FE-

2003000009-328/2003, de 12 de septiembre de 2003, por los impuestos IVA e IT, 

correspondientes a las gestiones fiscales de 2000 y 2001 y dictó la Resolución 

Determinativa LP-200 N° 00191, mediante la cual determinó de oficio las 

obligaciones impositivas de David Nemesio Soria Cárdenas, en la suma de 

Bs83.975.- de los cuales se efectuó pagos a cuenta por Bs3.000.- quedando un 

saldo de Bs80.975.- correspondiente al impuesto omitido, multa por incumplimiento 

de Deberes Formales, accesorios de ley y la multa del 50% equivalente a Bs32.470.- 

 

iv. Al respecto, aclara el recurrente David Nemesio Soria Cárdenas que la 

Administración Tributaria estableció la deuda tributaria por los periodos de 2000 y 

2001, sin considerar que se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 

(PTVE) para la regularización de adeudos tributarios establecidos por la Ley 2492 

(CTB), Ley 2626, y DS 27369, en la modalidad Plan de Pagos, en la que se incluyó 

la Resolución Determinativa LP-200 N° 00191, autorizado mediante la Resolución 

Administrativa GDLP 0027, de 24 de agosto de 2004. 

 

v. Indica que de acuerdo con las normas legales precedentemente citadas, cuando el 

Plan de Pagos es concedido sobre obligaciones determinadas por la Administración 

Tributaria, ésta se encuentra inhibida de sus facultades de fiscalización, 

determinación, recaudación y ejecución tributaria; por consiguiente señala que no 

incurrió en Incumplimiento de Deber Formal alguno, ya que la Administración 

Tributaria se encuentra inhibida de fiscalizar la gestión 2001, pues determinó de 

oficio este período y como consta en el tercer y cuarto considerandos de la 

Resolución del Recurso de Alzada, debido a que la factura requerida por la 

Administración Tributaria corresponde a la gestión 2001, gestión determinada por la 

Administración Tributaria y por tanto no puede ser fiscalizada. Manifiesta 

adicionalmente que por la gestión  2002, se acogió también al PTVE. 
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vi. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la 

Resolución de Alzada STR-LPZ/RA 0015/2007, de 12 de enero de 2007.     

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0015/2007, de 12 de enero de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 49-53. del expediente), resuelve 

CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/N° 512, con los siguientes 

fundamentos: 

  

i. El art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 

y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas; el art. 162 de 

la Ley 2492 (CTB), establece que el que de cualquier manera incumpla los deberes 

formales determinados en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá 

desde 50.- a 5.000.- UFV y que la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. El numeral 4.1 de la RND 10-0021-04, en el que se funda la Resolución 

Sancionatoria impugnada, establece como deber formal de los contribuyentes del 

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

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

formas, medios y lugares requeridos, cuyo incumplimiento para las personas 

naturales es sancionado con una multa de 1.000.- UFV, en concordancia con el 

num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT/AI 512, establece que David Nemesio Soria Cárdenas, 

pase al requerimiento hecho mediante Formulario 7520, de 12 de diciembre de 

2005, no presentó la factura 1296, con Número de Orden 3020020034, de 31 de 

agosto de 2001, el medio con el que demuestre la compra realizada, y el Libro de 

Compras IVA, por lo que tipificó su conducta como contravención de Incumplimiento 

de Deberes Formales previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), e impuso la multa 

de 1.000.- UFV.  

 

iv. Al respecto, el recurrente sostiene que habiendo sido requerido para la 

presentación de la factura observada cumplió con comunicar a la Administración que 

se acogió al PTVE establecido en la Ley 2492 (CTB), e indicó que no incurrió en 
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Incumplimiento de Deber Formal, toda vez que todos los ilícitos cometidos al 31 de 

diciembre de 2002, se encuentran condonados. Asimismo, señala que habiendo 

transcurrido más de 2 años para la revisión de su acogimiento correcto al Programa, 

no corresponde su revisión y tampoco la aplicación de la sanción.  

 

v. Indica que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante oficio de 12 de diciembre 

de 2005 (Orden de Verificación - Form. 7520), notificado mediante cédula el 6 de 

enero de 2006, comunicó a David Nemesio Soria Cárdenas, que confrontó la 

información presentada por sus proveedores sobre las notas fiscales declaradas en 

su Libro de Compras IVA, habiendo detectado inconsistencias en la factura 1296, 

emitida por su proveedora Lidia Ordóñez Gareca, el 12 de enero de 2006; David 

Nemesio Soria Cárdenas, mediante nota, responde a la Administración Tributaria 

que se acogió al PTVE establecido por la Ley 2492 (CTB) el 15 de mayo de 2004, 

para la regularización de impuestos, por lo que solicita se deje sin efecto la Orden de 

Verificación. 

  

vi. En este entendido, conforme al num. 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto 

pasivo de la relación jurídico-tributaria tiene la obligación, en tanto no prescriba el 

tributo considerando incluso la ampliación del plazo a 7 años, de conservar en forma 

ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales y 

demás documentos de respaldo de sus actividades. Asimismo, tiene la obligación de 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, 

en la forma y plazos que ésta los requiera. Su incumplimiento se encuentra tipificado 

y sancionado como contravención de incumplimiento de deberes formales previsto 

en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. En consecuencia,  habiendo sido requerido David Nemesio Soria Cárdenas 

mediante nota de 12 de diciembre de 2005 (Orden de Verificación – Form. 7520), 

para la presentación de la factura 1296, emitida por Lidia Ordóñez Gareca, el medio 

de pago y el Libro de Compras IVA, en el plazo de 5 días concedido y computable a 

partir del día siguiente hábil de su notificación, 6 de enero de 2006, no cumplió con 

la presentación de la documentación solicitada por la Administración Tributaria, 

incurriendo al vencimiento del citado plazo, en la infracción del num. 8 del art. 70 de 

la Ley 2492; consiguientemente, en la contravención de Incumplimiento de Deberes 

Formales previsto por el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. La condonación de sanciones pecuniarias por Incumplimiento de Deberes 

Formales dispuesta en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2492 (CTB), alcanza únicamente a las sanciones emergentes hasta el 31 de agosto 
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de 2003, conforme reglamenta el art. 23 del DS 27149.  En consecuencia, la sanción 

aplicable a la contravención de incumplimiento de Deberes Formales ocurrida al 

vencimiento del día 13 de enero de 2006, que corresponde al último día de plazo 

concedido por la Administración Tributaria mediante nota de 12 de diciembre de 

2005, (Orden de Verificación – Formulario 7520), no se encuentra alcanzada por la 

condonación dispuesta por el numeral XI de la citada Disposición. 

 

ix. Por otra parte, el numeral I de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 

(CTB), establece el PTVE, bajo la modalidad de: a) pago único definitivo; b) plan de 

pagos; y, c) pago al contado. Asimismo, la citada disposición legal establece que 

sólo en el caso de que el contribuyente se acoja a la modalidad de pago único 

definitivo, la Administración, en lo posterior no ejercerá sus facultades de 

fiscalización, determinación y recaudación sobre los impuestos y períodos 

comprendidos dentro del Programa; en cambio, en las modalidades de plan de 

pagos y pago al contado, la Administración conserva sus facultades de fiscalización, 

determinación y recaudación dentro del término de la prescripción.  

 

x. Finalmente, indica que el recurrente en el período probatorio, pese a ser de su 

incumbencia la carga de la prueba conforme disponen los arts. 76 de la Ley 2492 

(CTB) y 215 de la 3092 (Título V del CTB), no presentó de su parte la que demuestre 

que: a) se acogió al PTVE bajo la modalidad de pago único definitivo en la que la 

Administración no ejercerá, en lo posterior, la facultad de fiscalización, determinación 

y recaudación; y, b) la revisión efectuada por la Administración Tributaria 

corresponde a los períodos fiscales por los cuales se acogió al Programa. De 

acuerdo con la Resolución Sancionatoria impugnada, la revisión efectuada por la 

Administración Tributaria corresponde a períodos diferentes a los que David 

Nemesio Soria Cárdenas se acogió al PTVE establecido por la Ley 2492 (CTB).   

   

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el 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 512, de 13 de julio de 2006, se inició el 11 de agosto de 

2006 (fs. 6 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material 

corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del 

CTB) y las normas reglamentarias conexas.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de febrero de 2007, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0116/2007, de la 

misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0261/2006 (fs. 1-70 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de 2007 (fs. 71-72 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de febrero de 2007 (fs. 73 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 11 de abril 

de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de la misma fecha, fue extendido 

hasta el 21 de mayo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de enero de 2006, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó por cédula a  

David Nemesio Soria Cárdenas, con la Orden de Verificación 200582027, Form. 

7520, de 12 de diciembre de 2005, correspondiente al Operativo 82, por haber 

encontrado inconsistencias en el Libro de Compras IVA y concretamente en la nota 

fiscal 1296, de 31 de agosto de 2002, emitida por Lidia Ordóñez Gareca, con RUC 

7219903, requiriendo la presentación de documentación relativa a la mencionada 

factura (fs. 11-14 del expediente). 

 

ii. El 11 de enero de 2006, David Nemesio Soria Cárdenas, mediante nota s/n dirigida 

al Gerente Distrital La Paz del SIN, expresa que en respuesta a la notificación con la 

Orden de Verificación 200582027, pone en conocimiento de la Administración 

Tributaria que el 14 de mayo de 2004 se acogió al PTVE para la regularización de 

impuestos, establecido por la Ley 2492 (CTB), solicitando dejar sin efecto dicha 

Orden de Verificación (fs. 15 de antecedentes Administrativos). 

 

iii. El 31 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó a David Nemesio Soria 

Cárdenas, con el Proveído GDLP/DF/SVI/P-044/2006, de 3 de febrero de 2006, 

mediante el cual señala que la solicitud de dejar sin efecto la Orden de Verificación 

200582027 no corresponde, debido a que no cumple con lo estipulado en los arts. 

15 y 19  del DS 27369, referidos a que la Administración Tributaria podrá ejercer sus 

facultades de fiscalización, recaudación y ejecución tributaria, cuando el pago se 

origine por deudas autodeterminadas y con el art. 41 de la Ley 2341 (LPA)  referido 
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a “iniciación a solicitud de los interesados”, por lo que su solicitud no es procedente. 

Asimismo, en la misma fecha (31 de marzo de 2006), notificó por cédula a David 

Nemesio Soria Cárdenas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 059, de 2 

de marzo de 2006 y Requerimiento 068346 (Reiteración), que señala que a 

requerimiento del Form. 7520, notificación 200582027, no presentó la 

documentación solicitada por lo que se dispone el inicio del Sumario 

Contravencional por incumplimiento de deberes formales, concediéndole el plazo de 

veinte días para la presentación de pruebas que hagan a su derecho (fs. 10-19 del 

expediente). 

 

iv. El 23 de mayo de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDLP/DF/SVI/INF-1375/06, donde señala que, dentro del plazo otorgado, el 

contribuyente no entregó información y documentación solicitada mediante Orden de 

Verificación 200582027, ni cumplió lo establecido en los nums. 6 y 8 del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB), configurándose lo previsto en el num. 4.1 del Anexo A de la RND 

10-0021-04; recomienda remitir el expediente al Departamento Jurídico a los fines 

consiguientes (fs. 21 del expediente). 

 

v. El 26 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a David 

Nemesio Soria Cárdenas, con la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ/AI/512, de 13 

de julio de 2006, en la que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 

1.000.- UFV por haber incurrido en Incumplimiento de Deber Formal de entregar 

información y documentación durante la ejecución de procedimientos de 

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

lugares requeridos, en aplicación de los arts. 70, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 

(CTB) y num. 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, (fs. 24-26 y 29 vta. del 

expediente). 

  

 IV.2 Alegatos de las partes 

 IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN presentó memorial de alegatos en 27 de enero de 

2007, (fs. 75 y 75 vta. del expediente) argumentando lo siguiente: 

 

i. El recurrente manifiesta haberse acogido al PTVE, para la regularización de 

adeudos establecidos en la Ley 2492 (CTB), en la modalidad de Plan de Pagos, y 

que dentro de ésta se encontraría la Resolución Determinativa 00191, autorización 

de Plan de Pagos que se hallaría plasmada en la Resolución Administrativa 0027, 

de 24 de agosto de 2004. 
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ii. Indica que la condonación de las sanciones pecuniarias por Incumplimiento de 

Deberes Formales dispuesta en el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera 

de la Ley 2492 (CTB),  alcanza únicamente a aquellas emergentes hasta el 31 de 

agosto de 2003, conforme reglamenta el art. 23 del DS 27149. Por otra parte, el 

numeral I de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), establece el 

PTVE, con las modalidades, Pago Único Definitivo, Plan de Pagos y Pago al 

Contado, dentro del cual el contribuyente se acogió al Plan de Pagos. 

 

iii. Manifiesta que en caso de que el contribuyente se acoja a la modalidad de Plan de 

Pagos o Pago al Contado, la Administración conserva sus facultades de 

fiscalización, determinación y recaudación dentro del término de la presentación, por 

lo que habiendo la Administración Tributaria requerido, mediante Orden de 

Verificación, la presentación de la Nota Fiscal 1296, el medio de pago y el Libro de 

Compras IVA, y al no haber acatado la misma el contribuyente incurrió en 

incumplimiento de Deber Formal, sancionado por la RND 10-0021-04, con la suma 

de UFV1.000.-. 

 

iv. Indica que el PTVE al que se acogió el contribuyente, corresponde a períodos 

diferentes a los fiscalizados, y que las facultades de fiscalización, determinación, 

recaudación y ejecución tributaria pueden plenamente ser ejercidas.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

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. 

 

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. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria, que se sujetará a lo siguiente: 

 

I. Opciones excluyentes para la regularización de obligaciones tributarias cuya 

recaudación corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales: 

 

b) Plan de Pagos 

Los contribuyentes y/o responsables que se acojan a la modalidad de plan de pagos 

se beneficiarán con la condonación de sanciones pecuniarias e intereses 

emergentes del incumplimiento de obligaciones tributarias, debiendo presentar su 

solicitud dentro del plazo de noventa (90) días perentorios siguientes a la publicación 

del Código Tributario. La Administración Tributaria correspondiente otorgará, por una 

sola vez, plan de pagos para la cancelación del tributo omitido actualizado en 

Unidades de Fomento de la Vivienda, mediante cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas, por un plazo máximo de hasta cinco (5) años calendario, sin previa 

constitución de garantías y con una tasa de interés del cinco por ciento (5%) anual. 

Para la actualización del tributo, se aplicará el procedimiento dispuesto en la Ley N° 

2434 y su reglamento. 

 

Cuando los adeudos tributarios no se encuentren liquidados por la Administración 

Tributaria, los contribuyentes y/o responsables podrán solicitar un plan de pagos 

para la cancelación del tributo adeudado actualizado, presentando una Declaración 

Jurada no rectificable que consigne todas sus deudas conforme a lo que 

reglamentariamente se determine. 

 

La solicitud de un plan de pagos determina la suspensión del cobro coactivo de la 

obligación tributaria, correspondiendo el levantamiento de las medidas coactivas 

adoptadas, excepto la anotación preventiva de bienes, salvo cuando el 

levantamiento de las medidas sea necesaria para cumplir obligaciones tributarias, 

previa autorización de la Administración Tributaria. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las cuotas del plan de pagos otorgado por la 

Administración Tributaria, dará lugar a la pérdida de los beneficios del presente 

programa correspondiendo la exigibilidad de toda la obligación. 
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La concesión de planes de pago no inhibe el ejercicio de las facultades de 

fiscalización, determinación y recaudación de la Administración Tributaria dentro del 

término de la prescripción. 

 

c) Pago al contado 

Los contribuyentes y/o responsables que se acojan a esta modalidad por 

obligaciones tributarias que se hubieran determinado por la Administración 

Tributaria, se beneficiarán con la condonación de intereses, sanciones y el diez 

(10%) por ciento del tributo omitido, siempre que realicen el pago al contado dentro 

de los noventa (90) días perentorios siguientes a la publicación del Reglamento del 

presente programa. El pago al contado en efectivo implicará que las 

Administraciones Tributarias no ejerzan en lo posterior, sus facultades de 

fiscalización, determinación y recaudación sobre los impuestos y períodos 

comprendidos en dicho pago. 

 

También podrán acogerse a esta modalidad las obligaciones tributarias no 

determinadas por la Administración, siempre que los contribuyentes y/o 

responsables presenten una Declaración Jurada no rectificable que consigne sus 

deudas. En estos casos, no se inhibe el ejercicio de las facultades de fiscalización, 

determinación y recaudación de la Administración Tributaria dentro del término de la 

prescripción. 

 

 XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales 

y la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 

cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

 

ii. DS 27149, Programa transitorio voluntario y excepcional para el tratamiento 

de adeudos tributarios.  

  

Art. 23.- (Multas por incumplimiento a deberes formales) Con el objetivo de 

depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por incumplimiento de 

los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para 

todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003. 
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iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

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. 

Sanción por incumplimiento al deber formal  

Personas naturales y empresas unipersonales   1000.- UFV. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. David Nemesio Soria Cárdenas, en el Recurso Jerárquico, señala que la 

Administración Tributaria estableció la deuda tributaria por las gestiones 2000 y 

2001, sin considerar que se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 

(PTVE) para la regularización de adeudos tributarios establecidos por la Ley 2492 

(CTB), Ley 2626, y DS 27369, en la modalidad Plan de Pagos, en la que se incluyó 

la Resolución Determinativa LP-200 N° 00191, autorizado mediante la Resolución 

Administrativa GDLP 0027, de 24 de agosto de 2004. 

 

ii. Asimismo indica que de acuerdo con las normas legales precedentemente citadas, 

cuando el Plan de Pagos es concedido sobre obligaciones determinadas por la 

Administración Tributaria, ésta se encuentra inhibida de sus facultades de 

fiscalización, determinación, recaudación y ejecución tributaria, por consiguiente no 

incurrió en Incumplimiento de Deber Formal alguno, debido a que la factura 

requerida por la Administración Tributaria correspondía a la gestión 2001, gestión 

determinada por la Administración Tributaria y por tanto no puede ser fiscalizada.  

 

iii. Al respecto cabe señalar que el numeral I de la Disposición Transitoria Tercera de 

la Ley 2492 (CTB) establece un Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional con 

la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario con las modalidades de: a) 

Pago Único Definitivo, b) Plan de Pagos y c) Pago al contado; la citada norma 

establece que sólo en los casos de Pago Total Definitivo y Pago al Contado cuando 

el acogimiento sea por obligaciones determinadas por  la Administración Tributaria, 

ésta no ejercerá en lo posterior sus facultades de fiscalización, determinación y 

recaudación sobre los impuestos y períodos comprendidos dentro de esta 

modalidad; sin embargo, conforme el último párrafo del inc. b) de la citada 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492(CTB) y segundo párrafo del inc. c), 
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en el caso del Plan de Pagos y Pago al Contado por adeudos autodeterminados,  no 

se  inhibe del ejercicio de las facultades de control, fiscalización, determinación y 

recaudación de la Administración Tributaria dentro del término de la prescripción. 

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes y de la prueba presentada por David 

Nemesio Soria Cárdenas, se evidencia que el 14 de mayo de 2004, presentó el 

Formulario 65, del PTVE de la Ley 2492 (CTB), (fs. 63 y 64 del expediente) en el que 

consigna en el Rubro 3, la deuda emergente de la Resolución Determinativa 191, 

de 4 de marzo de 2004, por tributo omitido de Bs48.371.-, mantenimiento de valor 

Bs18.102.- haciendo un total de la deuda de Bs66.403.- por las gestiones fiscales 

2000 y 2001; en el Rubro 6 consigna la deuda autodeterminada por el IVA R-143 y  

IT F-156, del período 12/2002, de Bs3.976.-  

 

v. Por otra parte, la Administración Tributaria, el 24 de agosto de 2004, emitió 

Resolución Administrativa GDLP 00274, que autoriza el plan de facilidades de pago 

en sesenta cuotas expresadas en UFV por la deuda establecida en la Resolución 

Determinativa 191 y la deuda autodeterminada por el periodo fiscal diciembre de 

2002 (fs. 77-78 del expediente). 

 

vi. En este entendido, se evidencia que la Administración Tributaria concedió Plan de 

Facilidades de pago sobre la deuda determinada (Resolución Determinativa 191, 

periodos comprendidos en la gestiones 2000 y 2001) y la autodeterminada (período 

12/2002), por David Nemesio Soria Cárdenas y que de conformidad con lo 

establecido en el inciso b) de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 

(CTB), la concesión de planes de pago no inhibe el ejercicio de las facultades de 

fiscalización, determinación y recaudación de la Administración Tributaria dentro del 

término de prescripción, por lo que la Administración Tributaria se encontraba 

facultada para la verificación de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, por la 

gestión 2002 en adelante y no así para las contempladas en la Resolución 

Determinativa 191, es decir por las gestiones 2000 y 2001. 

 

vii. Consiguientemente, se evidencia que en el presente caso David Nemesio Soria 

Cárdenas incumplió con el requerimiento de la Administración Tributaria según 

Orden de Verificación 200582027, en el cual se le solicitó, entre otros documentos, 

la Factura 1226, de 31 de agosto de 2002, por lo que la Administración Tributaria se 

encontraba plenamente facultada para realizar la fiscalización por dicha factura, toda 

vez que la misma no se encontraba dentro de los períodos contemplados en la 

Resolución Determinativa 191, añadiendo que independientemente de que éste 
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inhibida o no su facultad de fiscalización, es obligación de todo contribuyente facilitar 

las tareas de control, determinación, verificación, fiscalización y recaudación que 

realice la Administración Tributaria conforme dispone el num. 6 del art. 70 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que, al no haber presentado la información pedida dentro del 

plazo de cinco (5) días que le otorgó la Administración Tributaria en la Orden de 

Verificación y que venció el 13 de enero de 2006, el contribuyente incurrió en 

infracción de Deberes Formales. 

 

 viii. En consecuencia, el incumplimiento de presentación de documentación por David 

Nemesio Soria Cárdenas, conforme el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), es tipificado 

como Incumplimiento de Deber Formal, y sancionado de conformidad con el num. 

4.1. del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, que establece que el incumplimiento de 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, será sancionado con la multa de 1.000 UFV, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada. 

 

ix. Adicionalmente, cabe aclarar que de conformidad con el numeral XI de Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 23 del DS 27149, 

se condonó de sanciones pecuniarias por incumplimiento de Deberes Formales y los 

saldos de accesorios emergentes de dichas multas para todos los contribuyentes y/o 

responsables hasta el 31 de agosto de 2003. En el presente caso, la contravención 

de incumplimiento de deberes formales se produjo el 13 de enero de de 2006, 

motivo por el cual no procede la condonación de la multa para el contribuyente.  

 

Por los fundamentos técnico-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 0015/2007, de 12 de enero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 (Título V del CTB), 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0015/2007, de 12 de enero de 

2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por David Nemesio Soria Cárdenas contra la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN y queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/ 

512, de 13 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


