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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/218/2008 
La Paz, 02 de abril de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Brígida Quispe Tancara (fs. 

55-55vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0037/2008, del Recurso de 

Alzada (fs. 46-53 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0218/2008 (fs. 

67-81 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  
Brígida Quispe Tancara interpone Recurso Jerárquico (fs. 55-55vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0037/2008 de 18 de 

enero de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que las facturas que fueron objeto de cruce de información, nunca fueron 

emitidas por su persona, hecho no considerado en la emisión del Recurso de Alzada 

(debió decir Resolución de Alzada) STR/LPZ/RA N° 0037/08, siendo éste el fondo del 

problema, hecho ilegal que causa grave perjuicio al fisco y que los presuntos autores 

de las notas fiscales no fueron castigados conforme a Ley. 

 

ii. Manifiesta que la multa de 1.000.- UFV calificada según el art. 120 de la Ley 1340 

(CTb) y actualizada mediante Resolución Ministerial N° 370 de 16 de mayo de 2000, 

supuestamente por incumplimiento de la RND 10-0021-04, está prescrita según 

dispone el art. 76 num. 2°) de la Ley 1340 (CTb), vale decir que el derecho de aplicar 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0037/2008, de 18 de enero de 
2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz.  

Sujeto Pasivo: Brígida Quispe Tancara. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada  por Emilio Miranda 
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sanciones a la conducta del contribuyente por los periodos de marzo y junio de 2003, 

prescribió por el transcurso del tiempo, de acuerdo con la Ley 1340 (CTb) vigente en 

esos períodos.  

 

iii. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución STR/LPZ/RA 

0037/2008, de 18 de enero de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0037/2008 del Recurso de Alzada, pronunciada por 

la Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 46-53 del expediente), resuelve 

confirmar la Resolución Determinativa EA 184/2007, de 27 de septiembre de 2007, 

emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consiguientemente mantiene firme y subsistente la multa de 1.000.- UFV, en aplicación 

del art. 162 de la ley 2492 (CTB) y num. 4.1 del Anexo A) de la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0021-04, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La contribuyente al no presentar la documentación requerida por la Administración 

Tributaria, el 5 de abril de 2007, fecha en que vencía el plazo y considerando en el 

cómputo sólo de días hábiles conforme dispone el art. 4, num. 2 de la Ley 2492 

(CTB), materialmente infringió el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB), omisión que 

configura la contravención de Incumplimiento de Deberes Formales prevista en el art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y num. 4.1 del Anexo A) de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, no siendo justificativo válido para desvirtuar la contravención, 

el presentar la documentación requerida en fechas posteriores a los plazos otorgados 

por la Administración Tributaria, como erróneamente argumenta la recurrente.  

 

ii. Con relación a la prescripción de la multa de Incumplimiento de Deberes Formales, 

opuesta por la recurrente al amparo del art. 76- 2 de la Ley 1340 (CTb), cabe precisar 

que la infracción atribuida a la recurrente, se produjo al vencimiento del plazo 

otorgado por la Administración Tributaria para que presente la documentación 

requerida mediante Orden de Verificación Nº 1338, esto es, el 5 de abril de 2007, no 

así al vencimiento de los períodos marzo y junio de 2003, como erróneamente 

entiende la recurrente, por lo que mal se puede entender que el incumplimiento 

atribuido por la Administración Tributaria, esté referido a la falta de presentación de 

las declaraciones juradas.  

 

iii. Por la aclaración formulada precedentemente, queda establecido que la 

contravención de Incumplimiento de Deberes Formales atribuida a Brígida Quispe 

Tancara, ocurrió al finalizar el plazo otorgado para que presente la documentación 
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señalada en la Orden de Verificación Nº 1338; consecuentemente la norma aplicable 

para el cómputo de la prescripción es la Ley 2492 (CTB), y no la Ley 1340 (CTb) 

como equivocadamente pretende la recurrente. 

  

iv. Por otra parte, el plazo de la prescripción para la sanción de la contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales, ni siquiera llegó a iniciarse, debido a que el 12 

de octubre de 2007 la Gerencia Distrital El Alto del SIN, notificó  personalmente a la 

recurrente con la Resolución Determinativa E.A. 184/2007, de 27 de septiembre de 

2007, donde establece la sanción de 1.000.- UFV, es decir, en la misma gestión en 

que ocurrió la contravención. 

 

v. Consecuentemente, la Administración Tributaria, al tipificar la conducta de Brígida 

Quispe Tancara, como Incumplimiento de Deberes Formales e imponer la multa de 

1.000.- UFV, efectuó una correcta aplicación de los arts. 70-8 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y num. 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

   

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
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 Determinativa EA 184/2007, de 27 de septiembre de 2007, se inició el 29  
de octubre de 2007 (fs. 6 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las 

Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB) y en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb) y las normas reglamentarias conexas, por 

cuanto los períodos fiscalizados corresponden a marzo y junio de 2003. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 18 de febrero de 2008, mediante nota STRLP/0162/2008, de 15 de febrero 

de 2008, se recibió el expediente STR/LPZ/ 0319/2007 (fs. 1-58 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de febrero de 2008 (fs. 59-60 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de febrero de 2008 (fs. 61 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 7 de abril de 
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2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

  

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 29 de marzo de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Brígida 

Quispe Tancara, el inicio del Operativo 82, Orden de Verificación 1338, señalando 

que confrontada la información de las compras informadas por Agentes de 

Información con las ventas indicadas en sus declaraciones juradas del IVA 

correspondientes a los períodos fiscales de marzo y junio de 2003, detectó 

diferencias por Bs26.733.-, por lo que la emplazó a que en el plazo de cinco (5) días 

de recibida la notificación presente la documentación consistente en: Orden de 

Verificación, Declaraciones Juradas del IVA e IT (F-143 y F-156), Libro de Ventas 

IVA y la Copias originales de las Notas Fiscales de Venta emitidas, todos por los 

períodos observados (fs. 2 y 6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 16 y 27 de abril de 2007, la Administración Tributaria mediante Actas de 

Recepción de Documentos recibió la documentación solicitada a Brígida Quispe 

Tancara (fs. 10-11 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 11 de mayo de 2007, Brígida Quispe Tancara presentó nota de 8 de mayo de 

2007 (fs. 24-25 de antecedentes administrativos), mediante la cual certifica e informa 

que no emitió las Notas Fiscales N° 581, 584 y 553 por los importes señalados por 

los informantes, además que la factura 6667 no se encuentra dentro del rango de 

dosificación de notas fiscales que le fueron autorizadas por la Administración 

Tributaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Informante Fecha de 
emisión

Compras 
Informadas

Emitida   a: Fecha de 
emisión

Ventas 
declaradas

ASFADE INT. SRL UWRRPTVMN 581 02/06/2003 7.840 Facultad de Ingeniería UWRRPTVMN 581 29/09/2002 70,00
ASFADE INT. SRL UWRRPTVMN 584 18/06/2003 6.340 Sandoval UWRRPTVMN 584 01/10/2002 41,50
AMIPROCAL UWRRPTVMN 553 21/06/2003 7.166 Pérez UWRRPTVMN 553 07/09/2002 8,00
CLUB BOLIVAR UWRRPTVMN 6663 12/03/2003 6.840 No emitida 0,00

TOTAL    Bs. 28.186 TOTAL    Bs. 119,50

Certificación efectuada por Brigida Quispe

Factura N° Factura N°

DATOS SEGÚN INFORMATES DATOS SEGÚN BRIGIDA QUISPE 
Expresado en Bs.

 
 

iv. El 4 de junio de 2007 la Administración Tributaria notificó el Acta de Infracción 

115075, de 30 de mayo de 2007, según la cual Brígida Quispe Tancara no presentó 

la documentación solicitada dentro del plazo otorgado mediante Orden de 

Verificación 1338, incumpliendo la contribuyente lo señalado en el  num. 8, art. 70 de 

la Ley 2492 (CTB), por lo que sanciona el Incumplimiento de Deberes Formales 
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establecido en el num. 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04, con una sanción de 

1.000.- UFV, otorgando un plazo de veinte (20) días para la cancelación de la 

sanción o presentación de descargos (fs. 46-47 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 11 de junio de 2007, Brígida Quispe Quispe presentó memorial de 6 de junio de 

2007, mediante el cual impugna el Acta de Infracción 115075, debido a que según 

consta en Actas de Recepción de Documentos de 16 y 27 de abril presentó la 

documentación que le fue solicitada (fs. 50-51 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 18 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Acta de Acciones y 

Omisiones Formulario 750, según el cual habiéndose requerido el 29 de marzo de 

2007 a Brígida Quispe Tancara documentación según Orden de Verificación 1338, 

que le otorga cinco (5) días para la presentación de dicha documentación; sin 

embargo, la misma fue presentada el 16 y 27 de abril de 2007, por lo que la 

contribuyente incumplió lo establecido en el num. 8, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que sanciona dicha contravención con una multa de 1.000.- UFV de conformidad al 

num. 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04; asimismo, aclara que se aplicará la 

Unificación de Procedimientos establecida en el art. 169 de la señalada Ley (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 20 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo N° 

44/2007, que resuelve anular el Acta de Infracción 115075 y realizar la unificación de 

procedimientos establecida en el art. 169-I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 45 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 21 de junio de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe GDEA-DF-VI-

I-420-2007 en el cual establece diferencias en ventas por Bs1.453.- originadas -

según papeles de trabajo- entre lo declarado y lo registrado en Libros de Ventas IVA 

por los que establece impuesto omitido de Bs47.- (Bs38.- por IVA y Bs9.- por IT); 

asimismo, señala que en base a la certificación emitida por Brígida Quispe Tancara  

y el rango de dosificación autorizado por la Administración Tributaria, evidenció que 

la contribuyente no emitió las facturas 6667, 581, 584 y 553 declaradas por otros 

informantes (fs. 58-59 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Adicionalmente, el informe indica que habiéndose labrado Acta de Infracción por el 

incumplimiento del plazo otorgado según Orden de Verificación 1350 para la 

presentación de documentos, corresponde sancionar a la contribuyente con una 

multa de 1.000.- UFV, por Unificación de Procedimiento establecido en el art. 109 de 

la Ley (2492) (fs. 58-59 de antecedentes administrativos). 
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x. El 5 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó a Brígida Quispe Tancara 

con la Vista de Cargo V.I. OP 82-1338-046/2007, de 21 de junio de 2007, que 

establece la liquidación preliminar de la deuda tributaria por IVA e IT correspondiente 

a los períodos fiscales marzo y junio de 2003 para ambos impuestos, en 1.066.- UFV 

equivalentes a Bs1.309.- que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y la multa por incumplimiento a deberes formales; asimismo, señala que la 

conducta del contribuyente se adecua a la figura de evasión fiscal de acuerdo a los 

arts. 114 y 115  de la Ley 1340 (CTb) que sanciona con el 50% del tributo omitido 

actualizado; asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días para formular descargos y 

presentar pruebas referidas al efecto en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 60-61 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 19 de julio de 2007, Brígida Quispe Tancara canceló los importes determinados 

por IVA e IT, además del mantenimiento de valor, intereses y la sanción 

correspondiente, por un total de Bs87.- de acuerdo a Boletas de Pago 1000 (fs. 62 y 

63 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 14 de agosto de 2007, la Administración Tributaria emitió Dictamen de 

Calificación de Conducta, que resuelve confirmar la conducta de Brígida Quispe 

Tancara como evasión en aplicación de los arts. 114, 115 y 116 de la Ley 1340 (CTb) 

(fs. 71 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 12 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Brígida Quispe Tancara con la Resolución Determinativa E.A. 184/2007, de 27 de 

septiembre de 2007, que determina sobre base cierta las obligaciones impositivas 

correspondientes a IVA e IT de los períodos marzo y junio 2003, que ascienden a 

Bs81.- que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, los mismos 

que fueron cancelados; asimismo, establece la multa por incumplimiento a deberes 

formales en 1.000.- UFV equivalentes a Bs1.254.-. Adicionalmente, tipifica la 

conducta del contribuyente como evasión establecida en los arts. 114 y 116 de la Ley 

1340 (CTb), sancionando la misma con una multa igual al 50% del tributo omitido 

actualizado que asciende a Bs6.-, importe que fue cancelado (fs. 72-75 de 

antecedentes administrativos).  

          
 

IV.2. Alegatos de las partes. 
          IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.   
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          La Gerencia Distrital El Alto del SIN, mediante memorial de 18 de marzo de 2008 

(fs. 63-64vta. del expediente) formuló alegatos escritos, manifestando lo siguiente: 

 

i. Indica que dentro del proceso de determinación, la Gerencia Distrital El Alto del SIN, 

contrastó la información correspondiente a Compras informadas por los agentes de 

información con las Ventas declaradas por la contribuyente Brígida Quispe Tancara, 

habiendo detectado diferencias en los periodos fiscales 03 y 06/2003, que fueron 

puestas en conocimiento de la recurrente con objeto de que presente su 

documentación contable de descargo, la que fue acompañada fuera del plazo de 

cinco días, conforme a las Actas de Recepción de Documentos F. 7508 de 16 y 27 

de abril de 2007. La Administración Tributaria determinó el tributo omitido de Bs47.- 

por concepto de IVA e IT y conforme al art. 169 de la Ley 2492 (CTB) por la 

contravención establecida en el Acta de Acciones u Omisiones de 18 de junio de 

2007, sancionó a la contribuyente con la suma de 1.000.- UFV en aplicación de la 

RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

 

ii. Notificada personalmente con la Vista de Cargo, la recurrente no presentó ningún 

descargo, sin embargo pagó la suma de Bs87.- mediante Boletas de Pago 1000 con 

N° de Orden 20814, 20815, 20817 y 20818 imputados al impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por la conducta tributaria, quedando 

pendiente de pago la multa por Incumplimiento de Deberes Formales. Mediante la 

Resolución Determinativa EA 184/2007, la Administración determinó de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones de la recurrente en la 

suma de Bs6.- por concepto de sanción por Evasión Fiscal y Bs1.254.- por concepto 

de multa por Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

iii. La contribuyente argumenta que las facturas que fueron objeto de cruce de 

información nunca fueron emitidas por su persona; sin embargo, ha sido reconocida 

por la misma recurrente, quien realizó los pagos mediante Boletas de Pago N° 1000 

antes detalladas.  

 

iv. Respecto a la prescripción de la sanción, señala que el art. 76 de la Ley 1340 , 

define dos situaciones diferentes; la primera establece que para el cómputo de 

prescripción debe contarse cinco años desde el 1 de enero del año siguiente en que 

se cometió la infracción, observándose en el presente caso que el Incumplimiento de 

Deber Formal se cometió durante la gestión 2007; consecuentemente este numeral 

no es aplicable; y la segunda situación supone que la Administración tuvo 

conocimiento del delito de la contravención y a partir del 1 de enero del año siguiente 

a aquel en que se tuvo conocimiento de la contravención tributaria se tiene el plazo 
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de dos años para imponer sanciones, pero en el presente caso, el plazo otorgado por 

el Departamento de Fiscalización del SIN para presentar documentación vencía el 5 

de abril de 2007; consiguientemente las entregas parciales de documentación el 16 y 

27 de abril de 2007 se realizaron fuera del plazo señalado, por lo que solicita se dicte 

Resolución confirmando totalmente la Resolución de Alzada. 

  

 IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 ó Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

3. Imponer sanciones administrativas. 

  
Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria;   

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

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

tributarias del sujeto pasivo:  

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

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

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

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

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

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

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

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

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

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

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

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

  
Art. 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: 



 9 de 15

   6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

   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 
NATURALES Y EMPRESAS 

UNIPERSONALES 

4.1 Entrega de información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios 

y lugares requeridos.  

 

-  Multa de 1.000 UFV 

    

IV.4.  Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Notas Fiscales no emitidas por la contribuyente. 
i. Manifiesta la recurrente que las facturas objeto de cruce de información no fueron 

emitidas por su persona, hecho que no fue considerado en la emisión de la 

Resolución de Alzada, cuando éste es el fondo del problema; además de que los 

presuntos autores no fueron castigados conforme a Ley, lo que causa perjuicio al 

fisco. 
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ii. Al respecto, corresponde aclarar que tal como lo señala el Informe GDEA-DF-VI-I-

420-2007 (fs. 58-59 de antecedentes administrativos), los reparos fueron 

establecidos por diferencias entre lo declarado y lo registrado en Libros de Ventas 

IVA, estableciendo la Administración Tributaria un impuesto omitido de Bs47.- (Bs38.- 

por IVA y Bs9.- por IT), que fueron cancelados el 19 de julio de 2007 por Brígida 

Quispe Tancara, además del mantenimiento de valor, intereses y la sanción 

correspondiente, por un total de Bs87.- de acuerdo a Boletas de Pago 1000 (fs. 62 y 

63 de antecedentes administrativos). 

 
iii. Respecto a las facturas N° 581, 584, 553 y 6667, que fueron observadas según el 

cruce de información, la Administración Tributaria, sobre la  base de la certificación 

emitida por la propia recurrente (fs. 24-25 de antecedentes administrativos), la 

documentación de respaldo presentada (fs. 27-30 de antecedentes administrativos) y 

el rango de dosificación autorizado por la Administración Tributaria (fs. 44 de 

antecedentes administrativos), evidenció que la contribuyente no emitió las citadas 

facturas, y que fueron declaradas por otros informantes; por lo que no habiendo sido 

incluidas estas facturas en los reparos, no corresponde su consideración en la 

instancia de alzada ni en la presente instancia jerárquica, toda vez que la Resolución 

Determinativa EA 184/2007, no incluye reparos por el cruce de facturas que dieron 

origen al Operativo 82 con Orden de Verificación 1338. 

 
iv. En consecuencia, al no existir adeudos tributarios por concepto de la emisión de 

facturas por parte de Brígida Quispe Tancara, porque la contribuyente canceló los 

importes determinados por IVA e IT de los períodos marzo y junio de 2003 , además 

del mantenimiento de valor, intereses y la sanción correspondiente, tal como lo 

establece la misma Resolución Determinativa EA 184/2007, en su segundo 

considerando, no existe razón para pronunciarse sobre obligaciones canceladas y 

reconocidas por el SIN, quedando pendiente analizar solamente la multa de 1.000 

UFV por incumplimiento de deberes formales y su posible prescripción.   

 

 
IV.3.2. Incumplimiento de deberes formales y Prescripción de la sanción. 
i. Manifiesta la recurrente, que la multa de 1.000.- UFV calificada según el art. 120 de 

la Ley 1340 (CTb) y actualizada mediante Resolución Ministerial N° 370 de 16 de 

mayo de 2000, supuestamente por incumplimiento de la RND 10-0021-04, está 

prescrita según dispone el art. 76 num. 2°) de la Ley 1340 (CTb), por ser los periodos 

fiscalizados marzo y junio de 2003, cuando estaba vigente la Ley 1340 (CTb).  
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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 a 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 

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 num. 8 del art. 70 
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la Ley 2492 (CTB), establece que son obligaciones del sujeto pasivo exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los libros de contabilidad, registros 

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

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades, en la forma y plazos que la Administración los requiera. 

 

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 de 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 1.000.- UFV para personas naturales. 

 

vii. Por otra parte, el num. 3 del parágrafo I, del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para 

imponer sanciones administrativas.  

 

viii. De la doctrina y dispocisiones  precedentemente citadas, así como de la revisión y 

compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, el 29 de marzo de 2007 mediante N° de Orden de Verificación 1338 

dentro del operativo 82, solicitó la presentación de documentación al amparo del 

num. 8, del art. 70, de la Ley 2492 (CTB), disposición que se refiere a la obligación 

de los sujetos pasivos de presentar libros de contabilidad, declaraciones juradas y 

otros del contribuyente sujeto a una revisión y obligado lógicamente a facilitar las 

tareas de verificación o fiscalización de la Administración Tributaria, conforme a las 

facultades conferidas por los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), emplazándola a 

que en término de cinco días presente documentación relacionada con las 

Declaraciones Juradas de marzo y junio de 2003 por el IVA e IT (fs. 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. Brígida Quispe Tancara, el 16 y 27 de abril de 2007, presentó ante el SIN las 

declaraciones juradas F. 143 IVA y F. 156 IT, marzo y junio de 2003, tres talonarios 

de copias de facturas de marzo y junio 2003, un libro de ventas de octubre de 1996 a 

abril de 2003, y un libro de ventas IVA desde abril de 2003 a junio de 2003; 

incumpliendo lo establecido en el numeral 8 del art. 70 y 162 de la Ley 2492 (CTB), 

conforme al Acta de Acciones u Omisiones, por cuanto el plazo venció el 5 de abril 
de 2007 (fs. 10-12 de antecedentes administrativos) . 
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x. De lo anterior se evidencia que Brígida Quispe Tancara no cumplió con la 

presentación de la documentación de la Administración Tributaria, en su oportunidad, 

es decir dentro de los cinco días siguientes de la notificación (29 de marzo de 2007) 

con la Orden de Verificación 1338 operativo 82; consiguientemente existió 

Incumplimiento del Deber Formal de presentar documentación ante la referida 

Administración Tributaria, contravención que se produjo el último momento del 5 de 

abril de 2007, siendo aplicable al presente caso la Ley 2492 (CTB) y no así la Ley 

1340 (CTb), puesto que la contravención se produjo por incumplimiento de plazos en 

la entrega de la documentación solicitada, aunque la contribuyente manifieste que 

oportunamente ha presentado los descargos correspondientes, en su memorial de 11 

de junio de 2007 (fs. 50-51 de antecedentes administrativos).   

 

xi. Es decir, que Brígida Quispe Tancara presentó la documentación requerida sólo el 

16 y 27 de abril de 2007, evidenciándose su conducta contravencional de 

Incumplimiento del Deber Formal, porque no presentó la documentación en su 

debida oportunidad y en forma responsable, contraviniendo de esta manera lo 

dispuesto por los arts. 70-8, 160-5, y 162-I de la Ley 2492 (CTB), por lo que la 

Administración Tributaria, determinó correctamente sancionar a la contribuyente con 

la suma de 1.000.- UFV en aplicación del Anexo A), num. 4.1 ,de la RND N° 10-0021-

04, por lo que corresponde confirmar en este aspecto la Resolución de Alzada 

impugnada.  

  

 xii. En cuanto a la prescripción del derecho de imponer sanciones, la recurrente 

Brígida Quispe Tancara, indica que la multa de 1.000.- UFV calificada según el art. 

120 de la Ley 1340 (CTb) y actualizada mediante Resolución Ministerial N° 370, de 

16 de mayo de 2000, supuestamente por incumplimiento de la RND 10-0021-04, está 

prescrita según dispone el art. 76, num. 2°), de la Ley 1340 (CTb), en la que se halla 

encuadrada según los periodos de marzo y junio de 2003, en la que estaba vigente la 

Ley 1340 (CTb).  

 

xiii. Al respecto, siendo que la contravención se produjo en el último momento del 5 de 

abril de 2007, es aplicable al presente caso la Ley 2492 (CTB) y no así la Ley 1340 

(CTb); consiguientemente, el num. 3, del parágrafo I ,del art. 59, de la Ley 2492 

(CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones administrativas. Por lo que en el presente caso, la 

solicitud de la recurrente de prescripción de la sanción en aplicación del art. 76, num. 

2, de la Ley 1340 (CTb), no corresponde, puesto que no han transcurrido los cuatro 

años previstos por ley para que se opere la prescripción solicitada, correspondiendo 

confirmar en este aspecto la Resolución de Alzada impugnada. 
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xiv. Por todo lo argumentado y siendo evidente que Brígida Quispe Tancara no cumplió 

con el Deber Formal de presentar oportunamente la documentación requerida por el 

SIN, perjudicando así a éste en sus facultades legales previstas en los arts. 66 y 100 

de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0037/2008, de 18 de enero de 2008; en 

consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Resolución Determinativa EA 

184/2007, de 27 de septiembre de 2007, emitida por la Administración Tributaria, que 

establece un importe de 1.000.- UFV de multa, por incumplimiento de deberes 

formales.  
 

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 0037/2008, de 18 de enero de 2008, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

 RESUELVE: 
 PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0037/2008, de 18 

de enero de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por BRÍGIDA QUISPE TANCARA, contra la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Determinativa EA 184/2007, de 27 de 

septiembre de 2007, que establece un importe de 1.000.- UFV por la multa por 

incumplimiento de deberes formales; 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 
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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. 


