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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0204/2008 
La Paz, 28 de marzo de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por CITER Ltda. (fs. 153-156 del 

expediente); la Resolución STR-CHQ/RA 0001/2008, del Recurso de Alzada (fs. 111-

122 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0204/2008 (fs. 167-179 del 

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

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
La empresa CITER Ltda., representada legalmente por Marcelo Edgar Pareja 

Vilar, conforme al Testimonio de Poder No. 529/2007, de 3 de agosto de 2007 (fs. 3-4 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 153-156 del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0001/2008, de 8 de enero de 2008, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0001/2008, entra en franca 

contradicción con el Recurso de Alzada (debió decir Resolución de Alzada) 

STR/CHQ/RA 0007/2007, de 9 de enero de 2007, que anula obrados hasta el vicio 

más antiguo, por no haber aplicado el SIN el art. 71-I de la Ley 2492 (CTB), por no 

precisar con exactitud la obligación que señala incumplida por parte del infractor; la 

que fue confirmada por la Resolución Jerárquica STG-RJ/0189/2007, de 9 de mayo 
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de 2007. Añade que transcurrido un año el contribuyente informante continúa con la 

misma duda que le indujo a recurrir en alzada por la falta de comprensión del SIN al 

no ser precisos con la aplicación de los artículos del Código Tributario y confundir la 

calidad de contribuyente e informantes. 

 

ii. Afirma que en este caso la Empresa Citer Ltda, ante un segundo requerimiento del 

SIN, respondió, adjuntando la documentación requerida y como consecuencia se 

labró el Acta de Infracción y notificó con la Resolución Sancionatoria por no presentar 

información, ignorando la respuesta con pruebas de 3 de julio de 2006 y solo basó su 

sanción en la respuesta de 7 diciembre de 2005, siendo que en reiteradas 

oportunidades se aclaró y reconoció que se trató de una confusión al haberse dirigido 

el SIN en la misma fecha y a la misma persona Marcelo Pareja y CITER Ltda.  

 

iii. Hace conocer que adjunta copias originales de las notas enviadas el 29 de agosto y 

17 de septiembre de 2007 al SIN, en las que solicita para una mejor comprensión 

explicación jurídica legal sobre las sanciones, sin embargo no se obtuvo respuesta 

debidamente fundamentada, solo se cambió de art. 70 al art. 71 de la Ley 2492 

(CTB), por disposición de las Superintendencias Tributarias Regional y General. 

 

iv. Concluye señalando que en cuanto al art. 153 de la Ley 2492 (CTB), se puede 

diferenciar las causales de error o fuerza mayor, siendo que en este caso existe 

causal de fuerza mayor al haber incurrido en confusión al solicitar al SIN doble 

información a la misma persona en forma individual y jurídica. Finalmente solicita 

revocar la Resolución de Alzada y declarar extinguida la obligación tributaria. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR-CHQ/RA 0001/2008 del Recurso de Alzada, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 111-122 del expediente), 

resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria N° 88/07 de 2 de octubre de 2007, 

emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria, al advertir contradicción entre el primer requerimiento y 

el segundo, entendió que CITER Ltda, en su primera respuesta negativa sobre la 

información solicitada, no cumplió con su obligación de entregarla, con la 

documentación requerida, dentro el plazo otorgado, procediendo a sancionar con la 

multa de UFV 2.000.- al ser persona jurídica, conforme el num. 4.1, del Anexo A) de 

la RND Nº 10-0021-04, como Incumplimiento del Deber Formal de prestar la 
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Información solicitada, teniendo como prueba fehaciente la segunda nota de 

respuesta de CITER Ltda. 

 

ii. El primer informe negativo de CITER Ltda, de fecha 07 de diciembre de 2005, aun 

incurriendo en error, conlleva  responsabilidades, y no fue subsanado con el segundo 

informe de 3 de julio de 2006, por cuanto ese informe y la remisión de documentos 

emergió de la certeza que tenía la Administración Tributaria de la existencia de dos 

notas fiscales que fueron emitidas por Richard Omar Soria Téllez a favor de CITER 

Ltda, sin que se hubiera informado en su debido momento, denotando negligencia o 

intención de no dar a conocer dichas Notas Fiscales, que tuvieron que ser 

identificadas por la Administración Tributaria, perjudicando el trabajo de investigación 

y verificación de los sujetos pasivos, respecto a deudas tributarias frente al Estado.  

 

iii. Esta información contradictoria, ratifica la conducta de CITER Ltda, de haber 

incurrido en el Incumplimiento del Deber Formal de prestar información, que tiene 

que ser seria, correcta y confiable, aspecto que no fue cumplido por la parte 

recurrente. 

 

iv. No es evidente que CITER Ltda haya cumplido con el alcance normativo del art. 71-I 

de la Ley 2492 (CTB), tomando en cuenta que ya sea por negligencia o con 

intención, omitió dar información sobre las compras que realizó a la ferretería de 

propiedad de Richard Omar Soria Téllez, generando dificultades en el trabajo de 

verificación e investigación de la Administración Tributaria, por lo que el accionar de 

la Administración Tributaria, de levantar Acta de Infracción, fue adecuada conforme a 

Ley.  

 

v. La información dada por CITER Ltda. en fecha 07 de diciembre de 2005 (debió decir 

3 de julio de 2006), al SIN-Chuquisaca, alegando existencia de error, no constituye 

causal de exclusión de responsabilidad, prevista en el art. 153 de la Ley 2492 (CTB). 

La información requerida, tenía un efecto tributario y de valor para la Administración 

Tributaria, tomando en cuenta que se encontraba realizando una Verificación Externa 

de los Impuestos IVA, IT e incidencia en el IUE del contribuyente Richard Omar Soria 

Téllez, constituyendo la información otorgada por CITER Ltda, de importancia en su 

tarea de verificación e investigación. 

 

vi. Asimismo, el recurrente reconoce de manera expresa el Incumplimiento de Deberes 

Formales en el que incurrió, tal cual consta en las comunicaciones escritas CITE Nº 

CTR 071/06, de 1 de septiembre de 2006, y CITE Nº CTR 075/06, de 18 de 

septiembre de 2007, en las que reconoce y pide disculpas por el error involuntario del 
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Administrador de la Empresa CITER Ltda que no tuvo cuidado en proporcionar la 

información correcta en la nota de respuesta de fecha 07 de diciembre de 2005.   

  

    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 N° 88/07, de 2 de octubre de 2007, se inició el 5  de 
noviembre de 2007 (fs. 31 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal  como la parte 
material o sustantiva corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del 

CTB)  y las normas reglamentarias conexas, por cuanto el Acta de Infracción fue 

labrada el 27 de agosto de 2007. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 11 de febrero de 2008, mediante nota SCR-STR-CHQ-0120/2008, de 8 de 

febrero de 2008, se recibió el expediente STR-CHQ 0070/2007 (fs. 1-161 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de febrero de 2008 (fs. 162-163 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de febrero de 

2008 (fs. 164 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), vence el 31 
de marzo de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 31 de agosto de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

F.4444, Nº 12109449, contra la Empresa CITER Ltda, la que señala que el 

contribuyente no presentó la información solicitada con nota GDCH-DF-VE-658/2005, 

recibida el 5 de diciembre de 2005, dentro de la Orden de Verificación 

1005OVE488020, contraviniendo lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 2492; cuya 

sanción en aplicación de la RND 10-0021-04, en su Anexo 4.1, es de 2.000.- UFV, 

teniendo el plazo de 20 días a partir de la notificación, para efectuar los descargos 

que hagan a sus derechos (fs. 3 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 17 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Pareja Edgar Vilar Marcelo en representación de la Empresa CITER Ltda, con la 

Resolución Sancionatoria Nº 110/06 de 2 de octubre de 2006, la que sobre la base 

del Acta de Infracción F.4444, Nº 12109449, resuelve imponer al contribuyente 

CITER Ltda, la multa de 2.000.- UFV, otorgando el plazo de 20 días para la 

impugnación ante la Superintendencia Tributaria Regional; caso contrario pagar la 

multa en el banco autorizado, bajo alternativa de procederse al cobro adoptando 

medidas coactivas conforme al art. 110 de la Ley 2492 (CTB) para la ejecución 

tributaria, (fs. 39-42 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 23 de octubre de 2006, Marcelo Edgar Pareja Vilar, en representación de la 

Empresa CITER Ltda, interpone recurso jerárquico contra la Administración 

Tributaria, impugnando la Resolución Sancionatoria Nº 110/06, y señalando que se 

debió citar en el Acta de Infracción el art. 71 de la Ley 2492 (obligación de informar) y 

no así el art. 70, que se refieren a las obligaciones del sujeto pasivo, porque en el 

presente caso la Empresa CITER Ltda está actuando en calidad de informante y no 

como sujeto pasivo (fs. 43-47 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 9 de enero de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, emitió 

la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0007/2007, la que resuelve 

anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN en aplicación del art. 71-I, de la Ley 292 (CTB), proceda a 

levantar su respectiva Acta de Infracción y realice el trámite administrativo, 

precisando con exactitud la obligación que señala incumplida por parte del infractor. 

La misma fue confirmada mediante la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0189/2007, de 9 de mayo de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria 

General (fs. 58-65 y 76-86 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 27 de agosto de 2007, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

F.4444, Nº 125508, contra CITER Ltda, que señala que en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0189/2007, se procede a 

sancionar al contribuyente por no haber presentado la información solicitada 

mediante Nota GDCH-DF-VE-658/2005, recibida el 5 de diciembre de 2005, dentro 

de la Orden de Verificación 1005OVE488020, iniciada al contribuyente Soria Téllez 

Richard Omar; contraviniendo lo establecido en el art. 71-I de la Ley 2492, cuya 

sanción en aplicación de la RND 10-0021-04, art. 4, Anexo A) punto 4.1 es de 2.000.- 

UFV para personas jurídicas. Otorgando plazo de veinte (20) días de su legal 
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notificación para efectuar el pago o presentar descargos que hagan a su derecho. (fs. 

88 de antecedentes administrativos). 

vi. El 30 de agosto de 2007, Marcelo Pareja Vilar en su calidad de Gerente General de 

CITER Ltda, mediante nota CITE-CTR: 56/2007, de 29 de agosto de 2007, dirigida a 

la Administración Tributaria, señala que al evidenciar la Superintendencia Tributaria 

General vicios procedimentales de forma, y anular obrados hasta el Acta de 

Infracción inclusive, y al haber cumplido CITER Ltda, con el art. 71-1, de la Ley 2492, 

no corresponde emitir nueva Acta de Infracción, de un tema que ya fue solucionado 

por la vía administrativa (fs. 93-94 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 13 de septiembre de 2007, la Administración Tributaria, en respuesta a nota 

CITE-CTR: 56/2007, de la empresa CITER Ltda, mediante nota GDCH-DF-663/2007 

comunica que la Resolución de la Superintendencia General a la que hizo referencia, 

en ningún momento observa que no se debería labrar el Acta de Infracción, 

estableciendo más bien que hubo incumplimiento al no proporcionar la información 

requerida e indica que el Acta de Infracción Nº 109449 se labró tomando en cuenta el 

num. 8 del Art. 70 de la Ley 2492 (CTB) siendo que debió aplicarse el art. 71-I de la 

citada Ley; por tanto, correspondía la elaboración  de una nueva Acta de Infracción 

que es la  Nº 125508, que se mantiene firme (fs. 107 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 18 de septiembre de 2007, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN emite el Informe Final GDCH/DF/AI/002/2007, el cual 

señala que el 31 de agosto de 2006 se labró el Acta de Infracción Nº 109449 contra 

Marcelo Edgar Pareja Vilar, representante legal de CITER Ltda, al no haber 

presentado la información solicitada con Nota GDCH-DF-VE-658/05, dentro de la 

Orden de Verificación 1005OVE488020 iniciada a Soria Téllez Richard Omar,  contra 

quien el contribuyente interpuso Recurso de Alzada ante la Superintendencia 

Regional Chuquisaca, instancia que emitió la Resolución STR/CHQ/RA 0007/2007, 

de 9 de enero de 2007, anulando obrados hasta que se labre nueva Acta de 

Infracción aplicando el art. 71-I del la Ley 2492, la que fue confirmada por la 

Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0189/2007; razón por la que el 27 de 

agosto de 2007, se labró el Acta de Infracción Nº 125508. Asimismo analizada la nota 

CITE-CTR: 56/2007, de 29 de agosto de 2007, ésta no se considera válida por 

razones expuestas en la nota GDCH-DF-663/2007, de 13 de septiembre de 2007, y 

remite al Departamento Jurídico para proseguir con el trámite (fs. 108 de 

antecedentes administrativos). 
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ix. El 16 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Marcelo Pareja Vilar, representante legal de CITER Ltda, con la Resolución 

Sancionatoria Nº 88/07, de 2 de octubre de 2006, que resuelve sancionar al 

contribuyente CITER Ltda, con la multa de 2.000.- UFV, otorgando plazo de 20 días 

para la impugnación de la misma por la vía administrativa ante la Superintendencia 

Tributaria Regional y por la vía jurisdiccional ante el juzgado respectivo en el plazo de 

15 días, caso contrario pagar la multa en cualquier banco autorizado, bajo alternativa 

de procederse al cobro adoptando medidas coactivas conforme al art. 110 de la Ley 

2492 (CTB) para la ejecución tributaria, en caso de incumplimiento (fs. 119-123 de 

antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, de 02 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 
Art. 71. (Obligación de Informar). 
I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

  
Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
   6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

Art. 153 (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  
   I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

   1. La fuerza mayor; 

   2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; 

  

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  
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   5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

   

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 
JURIDICAS 

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 2.000 UFV 

  

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

evidencia lo siguiente: 

 

VI.3.1 Sanción por Incumplimiento de Deberes Formales. 
i. Señala el recurrente CITER Ltda, en su Recurso jerárquico, que ante un segundo 

requerimiento del SIN, respondió adjuntando la documentación requerida y como 

consecuencia se labró el Acta de Infracción y se le notificó con la Resolución 

Sancionatoria por no presentar información, ignorando la respuesta con pruebas de 3 

de julio de 2006 y solo basó su sanción en la respuesta de 7 diciembre de 2005, 

siendo que en reiteradas oportunidades se aclaró y reconoció que se trató de una 

confusión al haberse dirigido el SIN en la misma fecha y a la misma persona Marcelo 

Pareja y CITER Ltda, confundiendo la calidad de contribuyentes e informantes, y en 

este caso, existe causal de fuerza mayor, conforme al art. 153 de la Ley 2492, al 

haber incurrido en confusión al solicitar el SIN doble información a la misma persona, 

en forma individual y jurídica.  Las notas enviadas el 29 de agosto y 17 de septiembre 

de 2007 al SIN, solicitando explicación sobre la sanción, no tuvo respuesta, sólo se 
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cambió el art. 70 por el 71 de la Ley 2492 por disposición de las Superintendencias 

Tributarias Regional y General.   

 

ii. Al respecto, cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

derivan de hechos comisivos u omisivos contrarios a los intereses tributarios del 

Estado que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aun siendo 

dolosos son excluidos de la Ley penal de la categoría de los delitos y comprendidos 

en la de las contravenciones. GIORGETTI, Armando “La Evasión Tributaria” citado 

por Sánchez-Coli-Corrales en “Teoría y Práctica del Procedimiento Tributario (Ilícitos 

Tributarios)”.  

 

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; por un lado, tal diferencia esencial se da 

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. Estas contravenciones son objetivas, por lo que la sola violación de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió  

intencionalmente o si lo hizo por negligencia. Ello no obsta  que, si se prueba alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la 

contravención no se configure, ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede 

prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 
 

v. En nuestra legislación, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que son 

contravenciones tributarias, entre otras conductas, el incumplimiento de otros 

deberes formales; 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 disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco mil Unidades de 
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Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria” (las 

negrillas son nuestras). En cuanto al los deberes de información, el parágrafo I del  

art. 71 la Ley 2492 (CTB) establece que “toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con 

efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o 

financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la 

Administración Tributaria”.  

 

vi. Por su parte, el num. 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0021-04 que clasifica y detalla 

los Deberes Formales relacionados con el deber de información, establece la sanción 

por Incumplimiento al Deber Formal, y señala que la falta de 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 

sancionada con 2.000.- UFV para personas jurídicas.  

 

vii. De la doctrina y normativa precedentemente citadas, así como de la revisión y 

compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, en cumplimiento de la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0007/2007, de 

9 de enero de 2007 y la Resolución Jerárquica STG-RJ/0189/2007, de 9 de mayo de 

2007, labró nueva Acta de Infracción Nº 125508 el 27 de agosto de 2007, aplicando 

el art. 71-I de la Ley 2492 (CTB) para determinar la obligación de informar de parte 

de CITER Ltda. y notificó personalmente a Marcelo Pareja Vilar, representante legal 

de CITER Ltda, con la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 de 2 de octubre de 2006 

(debió ser de 2 de octubre de 2007), que resuelve sancionar al contribuyente CITER 

Ltda, con la multa de 2.000.- UFV, por haber incumplido con la presentación de la  

información requerida por la Administración Tributaria en el plazo establecido, al 

primer requerimiento (fs. 88,119-123 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Precisamente en cuanto al origen de la contravención tributaria, se debe tener 

presente que el 5 de diciembre de 2005, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN, 

mediante nota GDCH-DF-VE-658/2005, de 1º de diciembre de 2005, solicitó 

información a CITER Ltda, señalando que dentro del proceso de Verificación Externa 

y en virtud a las facultades otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y en 

aplicación del art. 71 de la citada Ley, se le requirió fotocopias de las notas fiscales 

de compras emitidas por el contribuyente Richard Omar Soria Téllez, durante la 

gestión 2004, otorgándole para este efecto, el plazo de 48 horas, advirtiendo que la 

desatención al requerimiento constituye Incumplimiento a Deber Formal. El 7 de 
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diciembre de 2005, la Empresa CITER Ltda, mediante nota CITER-GER-73/2005, 

informa a la Administración Tributaria, que revisada la documentación contable de la 

empresa correspondiente a la gestión 2004, no se tiene registrada ninguna nota 
fiscal de compra emitida por el contribuyente Richard Omar Soria Téllez (fs. 10 

de antecedentes administrativos). 

 

ix. Ante esa nota, que niega entregar información y documentación a la Administración 

Tributaria del contribuyente Richard Omar Soria Téllez, el 28 de junio de 2006, el 

Servicio de Impuestos Nacionales, mediante nota GDCH-DF-VE-434/2006, dirigida a 

CITER Ltda, reitera el requerimiento, señalando que existen copias de facturas 

Nos. 161 y 164 emitidas el 12 de julio de 2004 y 23 de julio de 2004, por lo que le 
solicita presentar los originales de dichas facturas y otras de ser el caso, libros 

de compras, constancias y medios fehacientes de pago, registro de ingresos y otros 

en el plazo de 72 horas. El 3 de julio de 2006, CITER Ltda, mediante nota s/n, CITER 

Ltda., comunica a la Administración Tributaria que adjunta la información solicitada 

(fs. 11 y 13 de antecedentes administrativos).  

 

x. De lo anterior, se evidencia que CITER Ltda., no cumplió con la presentación de la 

información al primer requerimiento de 5 de diciembre de 2005, de la Administración 

Tributaria, consiguientemente existió Incumplimiento del Deber Formal de entregar 

información y documentación a la Administración Tributaria, aunque CITER Ltda. 

quiera demostrar con su nota de 3 de julio de 2006, que nunca se negó a dar 

información y que el error cometido con la primera información fue subsanado con la 

referida nota.   

 

xi. Se debe tener presente que CITER Ltda. envió al SIN dos informes diferentes, 

evidenciando su conducta contravencional de Incumplimiento del Deber Formal, 

porque no prestó información en su debida oportunidad y en forma responsable, por 

lo que, siendo un acto libre realizado por CITER Ltda. el enviar la nota de 7 de 

diciembre de 2007 (fs. 10 de antecedentes administrativos) sin información ni 

documentación, su conducta no se encuentra dentro de lo previsto por el art. 153-1 y 

2 de la Ley 2492 (CTB), que se refiere a las causales de exclusión de 

responsabilidad por fuerza mayor o por error, toda vez que la información requerida, 

estaba relacionada con la Verificación Externa de los Impuestos IVA, IT e IUE del 

contribuyente Richard Omar Soria Téllez, constituyendo la información otorgada por 

CITER Ltda, de importancia en las tareas de verificación e investigación del SIN. 

 

xii. Finalmente, se debe tener en cuenta que el contribuyente no ha subsanado 

espontáneamente su supuesto error de omisión de presentar información, 
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manteniendo oculta la misma, sino que fue necesario un segundo requerimiento de la 

Administración Tributaria, para que CITER Ltda, envie la documentación solicitada, 

contraviniendo de esta manera lo dispuesto por los arts. 71-I, 160-5, y 162-I de la Ley 

2492 (CTB), por lo que la Administración Tributaria, correctamente, determinó 

sancionar a la Empresa CITER Ltda. con la suma de 2.000.- UFV en aplicación del 

Anexo A) num. 4.1 de la RND N° 10-0021-04.  

  

xiii. Por todo lo argumentado y siendo evidente que la Empresa Citer Ltda. no cumplió 

con el Deber Formal de enviar la información y documentación requerida por el SIN, 

perjudicando al SIN en sus facultades legales previstas en los arts. 66 y 100 de la 

Ley 2492 (CTB), enviando una nota que contenía datos falsos de un contribuyente 

fiscalizado y además, habiéndose corregido el vicio de anulabilidad de los primeros 

actos de la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0001/08, de 8 de enero de 2008; en 

consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 88/07, 

de 2 de octubre de 2007, emitida por la Administración Tributaria .  
 

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/CHQ/RA 0001/2008, de 8 de enero de 2008, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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/CHQ/RA 0001/08, de 8 de 

enero de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa CENTRO DE INVESTIGACIONES 

TÉCNICO ECONÓMICAS REGIONAL (CITER LTDA), contra la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme 

y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 88/07, de 2 de octubre de 2007, emitida 
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por la Administración Tributaria; conforme con el inc. b) del art. 212-I 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  Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


