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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0300/2007 

La Paz, 29 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Auditores Consultores Wilde 

Asociados SRL (WILDE SRL) (fs. 56-56 vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0069/2007 del Recurso de Alzada (fs. 52-54 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0300/2007 (fs. 70-80 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del recurrente.   

WILDE SRL, representada por Agustín Wilde Belmonte, acredita personería 

según Poder 847/2004, de 26 de julio de 2004 (fs. 4-5 vta. del expediente) e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 56-56 vta. del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0069/2007, de 2 de marzo de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el 27 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a la 

empresa con la Orden de Verificación 401, Operativo 82, en la cual solicitó la 

presentación de distintos documentos contables, algunos de los cuales no presentó 

por motivos de fuerza mayor debido a que los mismos fueron sustraídos, aspecto 
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que fue desestimado por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, con el 

argumento de que se habría presentado la denuncia del extravío de documentos 

fuera del plazo de presentación, aspecto que es totalmente incorrecto puesto que 

habiendo sido notificados el 27 de septiembre de 2004, con la Orden mencionada, 

se señaló que el Libro de Ventas IVA y las facturas de los períodos fiscalizados, 

entre otros documentos, fueron sustraídos el 30 de junio de 2004, tres meses antes 

de que se notifique la Orden de Verificación. 

 

ii. Indica que solicitaron copia legalizada de la denuncia de sustracción de documentos 

del mes de junio de 2004, misma que fue entregada por la División de 

Investigaciones Especiales de la ex Policía Técnica Judicial y que fue presentada a 

los fiscalizadores, el 12 de octubre de 2004, siendo por lo tanto oportuna la denuncia 

de extravío de documentos, inclusive anterior al inicio de fiscalización, por lo que 

conforme lo dispuesto por el num. 1 del art. 153 de la Ley 2492 (CTB), se los exima 

de responsabilidad por causa de fuerza mayor, más aún si presentaron la denuncia 

por extravío. 

 

iii. Finalmente, por todo lo expuesto solicita se dicte resolución revocando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0069/2007, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0069/2007, de 2 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 52-54 

del expediente), CONFIRMA la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI 565, de 30 de 

agosto de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT/AI 565, de 30 de agosto de 2006, establece que Auditores Consultores 

WILDE SRL, no cumplió con la entrega de documentación de respaldo requerida 

dentro de la Orden de Verificación 401, Form. 7520, de 27 de septiembre de 2004, 

sino parcialmente, por lo que en aplicación de los arts. 70 y 162 de la Ley 2492 

(CTB) y numeral 4.1 Anexo A de la RND 10-0021-04, resuelve aplicarle una sanción 

de 2.000 UFV, por Incumplimiento de Deberes Formales durante la ejecución de 

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

formas, medios y lugares requeridos. 
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ii. Al respecto, Auditores Consultores WILDE SRL señala que el 27 de septiembre de 

2004, fue requerida para que presente en el plazo de cinco (5) días siguientes a la 

recepción de la nota de 27 de septiembre de 2004, Orden de Verificación – Form. 

7520, las declaraciones juradas del IVA e IT de los períodos abril y julio de 2002, 

Libro de Ventas IVA y talonario de copias de las notas fiscales emitidas en los 

citados períodos. 

 

iii. Auditores Consultores WILDE SRL, fue notificada con el requerimiento de la 

Administración Tributaria el 27 de septiembre de 2004, presentando sólo las 

declaraciones juradas del IVA e IT y no así el Libro de Ventas IVA ni el talonario de 

facturas emitidas. En el expediente no cursa que, dentro del plazo concedido por la 

Administración Tributaria, el sujeto pasivo hubiese acreditado la existencia de alguna 

justificación que le impida presentar la documentación extrañada.  

 

iv. Sin embargo, cursa en el expediente una fotocopia simple de la Copia Legalizada 

otorgada por la Policía Nacional, División Investigaciones Especiales de la ciudad de 

La Paz, de una denuncia efectuada el 12 de octubre de 2004, por Agustín Wilde 

Belmonte sobre el extravío en 30 de junio de 2004, de una bolsa plástica de color 

negro con libro de ventas y talonario de facturas.  Esta denuncia no fue efectuada ni 

acreditada dentro del plazo concedido por la Administración Tributaria, por lo que no 

constituye una justificación que excluya de responsabilidad.  Para que se admita el 

extravío como causa de exclusión de responsabilidad por razones de fuerza mayor,  

debe ser probado y acreditado oportunamente ante la Administración y no con 

posterioridad al vencimiento del plazo. 

 

v. Con relación a la reducción de la sanción por el pago parcial de 300 UFV, se tiene 

que el art. 7, último párrafo de la RND 10-0021-04, en cuya vigencia se produjo la 

comisión de la contravención, establece que la reducción de sanciones establecida 

en el art. 156 de la Ley 2492, no se aplican a las sanciones por incumplimiento de 

deberes formales. Consiguientemente, es inviable la reducción de sanción invocada 

por la empresa recurrente. 

 

vi. Finalmente, respecto al cobro de la sanción por encima de lo dispuesto por la RND 

10-0021-04, corresponde aclarar que no es evidente, por cuanto la Resolución 

Sancionatoria impugnada señala que el pago parcial de 300 UFV efectuado por 

Auditores Consultores WILDE SRL, será imputado a cuenta en el momento del 

pago. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UTJ/AI/N° 565, de 30 de agosto de 2006, se inició en 17 de 

octubre de 2006 (fs. 9 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 demás normas reglamentarias conexas, por cuanto el Acta de Sumario 

contravencional fue emitida el 21 de febrero de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2007, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/-0214/2007, de 

la misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0350/2006 (fs. 1-59 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos del 12 de abril de 2007 (fs. 60-61 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de abril de 2007 (fs. 62 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 29 de mayo de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 68 del expediente), fue extendido hasta el 

9 de julio de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a WILDE SRL con 

la Orden de Verificación 401, Operativo 82 al haber detectado diferencias por 

Bs33.377.- entre las compras informadas por los Agentes de Información con sus 

ventas declaradas en el IVA; solicitó documentación consistente en Declaraciones 

Juradas del IVA e IT de los períodos abril y julio 2002, Libros de Ventas IVA y 

Talonarios de copias de las notas fiscales, otorgándole el plazo de cinco (5) días a 

partir de recibida la orden citada (fs. 15 del expediente). 
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ii. El 1 de octubre de 2004, WILDE SRL, según Acta de Recepción de Documentación, 

entregó a la Administración Tributaria sus Declaraciones Juradas del IVA e IT. 

Adicionalmente cursa en el expediente una fotocopia de la copia legalizada de la 

denuncia que cursa en la División de Investigaciones Especiales dependiente del 

Organismo Operativo de Tránsito sobre el extravío del Libro de Ventas y un talonario 

de facturas de ventas, hecho que habría ocurrido el 30 de junio de 2004; así también 

cursa fotocopia de la boleta de pago por Bs348.- imputados a la multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 16 del expediente). 

 

iii. El 20 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó a WILDE SRL con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional 52, de 21 de febrero de 2006, que dispone 

el inicio del Sumario Contravencional por incumplimiento de deberes formales, 

otorgándole  veinte días a partir de la notificación del citado, para que formule 

descargos o cancele la sanción de 2.000 UFV, en aplicación del art. 166, 168 de la 

Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0021-04 (fs. 13-14 del expediente). 

 

iv. El 16 de junio de 2006, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

GDLP/DF/SVI/INF-1621/2006, según el cual WILDE SRL incumplió el deber formal 

de presentar información y documentación durante la ejecución de procedimientos 

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

lugares requeridos, siendo pasible a una sanción de 2.000 UFV  de acuerdo con lo 

señalado en el num. 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04; indica además que el 

contribuyente realizó el pago parcial de Bs348.-; sin embargo, no habiendo 

cancelado el total de la sanción, sugiere la prosecución de trámites (fs. 20-21 del 

expediente). 

 

v. El 27 de septiembre de 2006, la Administración Tributaria, notificó a WILDE SRL 

con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/N° 565, de 30 de agosto de 2006, 

que resuelve sancionarle con una multa de 2.000 UFV por incumplimiento del deber 

formal de presentar documentación durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización en los plazos, formas y lugares requeridos, en aplicación de los arts. 70, 

162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.1 Anexo A de la RND 10-0021-02 

(fs. 26-27 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos de la Administración Tributaria  

La Administración Tributaria presentó alegatos en 9 de mayo de 2006, (fs.64 – 

64 vta. del expediente),  indicando que: 
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i. La falta de presentación de la documentación requerida por la Administración 

Tributaria dio lugar a la emisión de la correspondiente Resolución Sancionatoria en 

la que se hace referencia a la documentación acompañada, referente a la pérdida de 

los talonarios de facturas y libro de Compras y Ventas IVA y considerando que la 

denuncia efectuada por el recurrente no desvirtuó el incumplimiento, se ratifica la 

sanción impuesta por cuanto es obligación del contribuyente preservar la 

documentación  y presentarla. 

 

ii. Señala que la Resolución Administrativa 05-0043-99, prevé respecto al extravío de 

Notas Fiscales en sus numerales 68, 69 y 70  al indicar textualmente que: 

“Asimismo, los contribuyentes que por cualquier motivo extraviaren sus facturas, 

Notas Fiscales documentos equivalentes, deberán declarar la pérdida de éstas, en el 

rubro 9 del Formulario 143, de acuerdo al instructivo respectivo, en el período fiscal 

en que el hecho se produzca”, por lo que, al acompañar solamente en simple copia 

una denuncia efectuada, ésta no constituye elemento de prueba suficiente para 

desvirtuar el incumplimiento. 

 

iii. Manifiesta que debe tomarse en cuenta que el recurrente, en su Recurso 

Jerárquico, manifestó que “algunos de los cuales no los pudimos presentar por 

motivos de fuerza mayor”, demuestra reconocimiento y aceptación expresa de su 

incumplimiento de deberes formales por lo que solicita se tenga presente dicha 

confesión a efectos de los arts. 403-II y 409 del Código de Procedimiento Civil. 

 

iv. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita que se confirme la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

     

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340 o CTb 

Art. 142º.- Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en especial 

deberán cumplir lo siguiente: 

2º) Conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de 

comercio, registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o 

situaciones que constituyan hechos gravados. 

 

Art. 153.- (Causales de Exclusión de Responsabilidad). 

I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 
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1. La fuerza mayor; 

 

ii. Ley 2492 o CTB  

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. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) 

Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

iii. Ley 3092 (Título V del CTB) 

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

 

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

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

 

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

ANEXO A  

4. Deberes Formales relacionados con el deber de información  

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 jurídicas      2.000 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: 
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i. El recurrente Auditores Consultores WILDE & Asociados Ltda., en su Recurso 

Jerárquico señala que fueron notificados en 27 de septiembre de 2004, con la Orden 

de Verificación, a la cual respondieron inmediatamente, pero el Libro de Ventas IVA 

y las facturas de los períodos fiscalizados, no fueron presentados porque fueron 

sustraídos el 30 de junio de 2004, es decir tres meses antes de que se les notifique 

con la Orden de Verificación, situación que fue denunciada oportunamente, por lo 

cual corresponde la aplicación del num. 1 del art. 153 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. En principio cabe señalar que las infracciones tributarias son aquellas faltas que 

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

Estado y que causan lesiones de menor gravedad a estos intereses y que aún 

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. Es decir que existe la comisión de un delito tributario cuando ocurre una agresión 

directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención 

tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la 

actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

   

v. En nuestra legislación, el art. 142-2) de la Ley 1340 (CTb) establece que los 

contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de 

determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en 
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especial deberán conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito 

los libros de comercio, registros especiales, documentos y antecedentes de las 

operaciones o situaciones que constituyan hechos gravados.  

 

vi. 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”.  

 

vii. En este sentido, la RND 10-0021-04, en el Anexo A) numeral 4.1, señala que el 

incumplimiento en la entrega de la 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 2.000 UFV cuando se 

trate de personas jurídicas.  

 

viii. De la revisión y compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, el 27 de septiembre de 2004, solicitó a 

WILDE SRL documentación consistente en: Declaraciones Juradas F-143 y F-156 

(IVA e IT), Libro de Ventas IVA y Talonarios de copias de las Facturas emitidas en 

los períodos observados (abril y julio 2002), para la ejecución de la Orden de 

Verificación 401; documentación a ser presentada en el plazo de cinco (5) días. El 1 

de octubre de 2004, dentro del plazo otorgado, el contribuyente presentó las DDJJ 

solicitadas, fotocopia simple de la denuncia sobre el extravío de su Libro de Ventas 

IVA y un talonario de facturas de ventas, además de la boleta de pago por el 

incumplimiento de deberes formales por Bs348.- de 9 de mayo de 2006 (fs. 17 del 

expediente). 

 

ix. Al respecto cabe señalar que si bien el contribuyente cumplió con el plazo otorgado 

para la presentación de la documentación, sin embargo, no cumplió con la 

obligación de proporcionar a la Administración Tributaria el Libro de Ventas IVA y las 

copias de las facturas de ventas, obligación tributaria establecida en el art. 142-2) de 

la Ley 1340 (CTb) según la cual la empresa Auditores Consultores WILDE SRL, se 

encuentra obligada a cumplir este deber formal. 
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x. Si bien el contribuyente en la etapa de la fiscalización presentó la denuncia ante la 

Policía Nacional en la División de Investigaciones Especiales (fs. 17 del expediente); 

sin embargo, corresponde aclarar que dicha denuncia de extravío de documentos, 

por haber sido olvidados dentro de un taxi de servicio público, fue presentada por 

Agustín Wilde Belmonte representante legal de Auditores Consultores WILDE SRL, 

el 12 de octubre de 2004, por un hecho ocurrido el 30 de junio de 2004, es decir 

después de haber sido notificado con la Orden de Verificación, que fue el 27 de 

septiembre de 2004, por lo que la denuncia no exime de responsabilidad a la 

empresa recurrente, ya que se encontraba obligada, en tanto no prescriba el tributo, 

a conservar la documentación, así como presentar y poner a disposición de la 

Administración Tributaria la misma, de tal modo de facilitar las tareas de control, 

determinación y recaudación del sujeto activo, más aún cuando la denuncia no 

especifica claramente si el Libro de Ventas IVA y el talonario de facturas 

corresponden a los períodos fiscalizados, es decir abril y julio de 2002.  

 

xi. En consecuencia, habiendo sido el hecho denunciado posterior al requerimiento de 

documentación, dicha denuncia fue extemporánea, además de no haberse 

comunicado este hecho a la Administración Tributaria como correspondía respecto, 

de cualquier circunstancia que incida en la situación tributaria, conforme establece el  

art. 142-2) de la Ley 1340 (CTb); por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

xii. Adicionalmente cabe mencionar, sobre el argumento del recurrente de que su 

actuación estaba respaldada por una causal de fuerza mayor al haber extraviado los 

documentos requeridos, cabe señalar que el art. 153 de la Ley 2492 (CTB) establece 

que es causal de exclusión de responsabilidad en materia tributaria la fuerza mayor, 

entendida como el suceso que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido 

evitarse. De lo descrito precedentemente se evidencia que el sujeto pasivo perdió su 

documentación, sin embargo la acompañada en calidad de prueba es fotocopia 

simple de una fotocopia legalizada, hecho que incumple lo establecido en el art. 217 

inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), y no precisa si dichos talonarios y libros 

pertenecen a la gestión 2002 (el extravío fue en junio de 2004). Además, la denuncia 

la presentó con posterioridad a la solicitud de documentación efectuada por el SIN, 

aspectos que no desvirtúan si efectivamente se trata de fuerza mayor, por lo que no 

corresponde la causal de exclusión de responsabilidad prevista en el citado art. 153 

de la Ley 2492 (CTB).     

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 
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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 0069/2007, de 02 de marzo 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 (CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERA. CONFIRMAR la Resolución STR-LPZ/RA 0069/2007, de 02 

de marzo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Auditores Consultores Wilde Asociados SRL, 

contra la Gerencia Distrital La Paz del SIN; en consecuencia, queda firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI N° 565, de 30 de agosto de 

2006, emitida por la Administración Tributaria, conforme al inc. b) del art. 212-I de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

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

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

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

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

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


