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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0310/2007 

La Paz, 9 de julio de 2007 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN (fs. 58-60 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0078/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 53-55 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0310/2007 

(fs. 83-94 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.   

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, representada por 

Ángel Luis Barrera Zamorano, acredita personería según Resolución Administrativa 

03-0314-06, de 16 de agosto de 2006 (fs. 57 del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 58-60 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0078/2007, de 02 de marzo de 2007, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada omitió evaluar la prueba aportada por la 

Administración Tributaria, la que permite evidenciar que según el reporte diario de 

ingresos de 2 de diciembre de 2005, de la Unidad de Recepción de 

Correspondencia no se registró trámite alguno que hubiese sido presentado por el 

recurrente en esa fecha. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0078/2007, de 02 de marzo 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

Sujeto Pasivo: Cervecería Boliviana Nacional SA representada 

legalmente por Gróver León Zegarra.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, 

representada legalmente por Ángel Luís Barrera 

Zamorano. 

 
Número de Expediente: STG/0202/2007//LPZ-0308/2006. 
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ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada tampoco evaluó que una vez verificado el 

Libro de Registro de Entradas y Salidas N°10 del Departamento de Fiscalización, 

conforme hoja de Ruta NUIT 4478, del 1 de diciembre de 2005, la CBN  presentó la 

Nota Cite: DTR-207/2005, referente a la muestra de etiquetas, trámite que es 

independiente de la solicitud de prórroga de presentación de la documentación 

requerida. Indica que dicha Resolución tampoco consideró que conforme hoja de 

Ruta NUIT 4538, de 6 de diciembre de 2005, la CBN presentó la Nota Cite: DTR-

207/2005, ya utilizada para el trámite de muestra de etiquetas para solicitar prórroga 

de presentación de los documentos señalados en el Requerimiento 076466; dicha 

hoja de ruta fue remitida y recibida por el Departamento de Fiscalización el 7 de 

diciembre de 2005. 

 

iii. Añade que existen varios registros que indican que la Nota Cite: DTR-207/2005 fue 

recibida por la Gerencia GRACO La Paz el 6 de diciembre de 2005 y no como afirma 

el contribuyente el 2 de diciembre de 2005. 

 

iv. Señala que al amparo de lo establecido en el numeral 4.1. del Anexo a) de la RND 

10-0021-04, constituye incumplimiento de deber formal “la no entrega de 

documentación o información durante la ejecución de procedimientos de 

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

requeridos, correspondiendo ratificar íntegramente la Resolución Sancionatoria 

impugnada, posición avalada por el art. 40 del DS 27310”. 

 

v. Indica que el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), establece los alcances del 

incumplimiento de deber formal, señalando además que su sanción será de una 

multa que irá desde los 50.- UFV a 5.000 UFV, indicando que la sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

vi. Agrega que como la CBN no entregó la documentación requerida, ni la solicitud de 

prórroga dentro de los términos otorgados para tal efecto, se demostró por los 

antecedentes administrativos que cursan en el presente caso, que la Nota CITE: 

DTR-207/2005, fue recibida por la Gerencia GRACO La Paz el 06 de diciembre de 

2005, es decir 4 días después de vencido el plazo otorgado por la entidad recurrida, 

por lo que corresponde, al amparo de la normativa legal transcrita líneas arriba, que 

el recurrente sea sancionado por el incumplimiento de deber formal en el que 

incurrió, debiendo ratificarse la Resolución Sancionatoria recurrida. 

 

vii. Afirma que la Resolución del Recurso de Alzada, con una sola prueba presentada 

por el recurrente, tiene la convicción de que se presentó en término la Nota de 
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Solicitud de Prórroga, sin considerar lo demostrado por la Administración Tributaria 

con las pruebas documentales: Reporte Diario de Ingresos del 2 de septiembre de 

2005, URDC; Libro de Registro de Entradas y Salidas N° 10 del Departamento de 

Fiscalización, conforme a la hoja de Ruta NUIT 4478, del 1 de diciembre de 2005, la 

CBN presentó la Nota Cite: DTR- 207/2005, referente a muestra de etiquetas; hoja 

de Ruta NUIT 4538 de 6 de diciembre de 2005, la CBN presentó la Nota Cite: DTR-

207/05, ya utilizada para el trámite de muestra de etiquetas para solicitar prórroga 

para la presentación de los documentos señalados en el Requerimiento 076466, 

dicha hoja de Ruta fue remitida y recibida por el Departamento de Fiscalización el 7 

de diciembre de 2005. 

 

viii. Manifiesta que alzada no compulsó correctamente las pruebas arrimadas por la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN y que hacen a su pretensión, las cuales 

demuestran que el recurrente presentó su solicitud de prórroga sólo el 6 de 

diciembre de 2006, es decir 4 días después de fenecido el plazo para la 

presentación de la documentación requerida; por tanto corresponde que sea 

sancionado por el incumplimiento de deber formal en el que incurrió, 

correspondiendo aplicar el numeral 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0021-04. 

  

ix. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada 

0078/2007, en consecuencia se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 15-249-06.   

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0078/2007, de 02 de marzo de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 53-55 

del expediente), revoca totalmente la Resolución Sancionatoria 15-249-06, de 29 de 

mayo de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 

(CTB), los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena de la Ley 2492 (Nuevo Código Tributario), serán 

sustanciados y resueltos bajo dicha norma. 

 

ii. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria dispone de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de los cuales, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 de 

dicha norma, puede exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios. 



 4 de 12

 

iii. La observación de la Administración Tributaria radica en que una vez notificada la 

CBN con el Requerimiento 076466, ésta debía, hasta el 2 de diciembre de 2005, 

presentar documentación respecto a facturas de ventas, y que de acuerdo con la 

nota DTR-207/05 de 2 de diciembre de 2005, la misma fue presentada solamente el 

6 de diciembre de 2005, es decir fuera del plazo otorgado; sin embargo el 

contribuyente  presenta en original la misma nota (fs. 49 del expediente 

administrativo) que indica como fecha de presentación el 2 de diciembre de 2005, es 

decir dentro el plazo otorgado. 

 

iv. Consiguientemente habiéndose solicitado la prórroga de presentación de 

documentación en tiempo hábil, no corresponde que sea sancionada la empresa 

CBN, por no existir ningún incumplimiento de los deberes formales. 

 

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 15-249-06, de 29 de mayo de 2006, se inició en 25 de septiembre de 

2006 (fs. 4 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

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

corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 

(Título V del CTB) y las normas reglamentarias, considerando que la supuesta 

infracción ha sido cometida en 2005.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2007, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/-0217/2007, de 

la misma fecha, se recibió el expediente STR/LPZ 0308/2006 (fs. 1-63 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de abril de 2007 (fs. 64-65 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de abril de 2007 (fs. 66 del 

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

conforme dispone el parágrafo III del art. 21 del DS 27350, concordante con el art. 210 

de la Ley 3092, vencía el 29 de mayo de 2007; sin embargo, mediante Auto de 
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Ampliación (fs. 69 del expediente), fue extendido hasta el 09 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 30 de noviembre de 2005, la Gerencia GRACO La Paz del SIN notificó a la 

Cervecería Boliviana Nacional SA (CBN SA) con el Requerimiento de Información 

76466, referido a facturas de ventas, documentación que debió ser presentada el 02 

de diciembre de 2005 (fs. 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de diciembre de 2005, el Director Tributario de la CBN SA presentó ante la 

Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN, la nota DTR-207/05, referida al 

Requerimiento 76466, por la cual solicita la prórroga de cinco días para la 

presentación de las facturas de venta requeridas, debido al volumen de facturación 

que tiene la empresa.  (fs. 49 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 6 de diciembre de 2005, el Director Tributario de la CBN SA presentó ante la 

Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN la nota DTR-207/05, referida al 

Requerimiento 76466, por la cual solicita la prórroga de cinco días para la 

presentación de las facturas de venta requeridas, debido al volumen de facturación 

que tiene la empresa, la misma que lleva adjunta la hoja de ruta de la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN  (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 9 de diciembre de 2005, el Director Tributario de la CBN SA., presentó ante la 

Gerencia Distrital GRACO La Paz la nota DTR-210/05, por la que remite la 

documentación requerida en fs. 76, la cual lleva adjunta la hoja de ruta de la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de enero de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la CBN SA, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDGLP-AISC 000002/06, de 18 de enero de 2006, debido a que el contribuyente no 

atendió la solicitud de documentación de 30 de noviembre de 2005, por lo que su 

conducta se encuentra prevista como incumplimiento de deberes formales de 

conformidad con el num. 4.1 del Anexo de la RND 10-0021-04, sancionándole con 

una multa de 1.000.- UFV; asimismo, la Administración Tributaria otorgó al 

contribuyente un plazo de veinte (20) días para que presente descargos (fs. 10 – 12 

de antecedentes administrativos). 
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vi. El 17 de febrero de 2006, la CBN SA, mediante memorial dirigido a la 

Administración Tributaria, presentó descargo consistente en copia de la solicitud de 

prórroga, donde consta que la misma se presentó el 2 de diciembre de 2005 y 

solicitó dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDGLP-AISC 

000002/06, el mismo que lleva adjunta la hoja de ruta de la Gerencia GRACO La 

Paz del SIN (fs. 16-28 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 19 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó al contribuyente con 

Resolución Administrativa GDGLP-DF-RA-0020/06, de 5 de abril de 2006, que dejó 

sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDGLP-AISC 000002/06, de 

18 de enero de 2006, porque debió imponerse la multa de 2.000.- UFV en lugar de 

1.000.- UFV, debiendo emitirse un nuevo Auto (fs. 35-36 de antecedentes 

administrativos). 

 

 viii. El 19 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la Cervecería Boliviana Nacional SA con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDGDLP-DF-AISC 017/06, de 5 de abril de 2006, debido a 

que la solicitud de prórroga de entrega de la información fue realizada fuera del 

plazo establecido en el Requerimiento 076466, por lo que su conducta se encuentra 

prevista como incumplimiento de deberes formales prevista en el num. 4.1 del inciso 

A) del Anexo de la RND 10-0021-04, sancionándole con una multa de 2.000.- UFV; 

la Administración Tributaria otorgó al contribuyente un plazo de veinte (20) días para 

que presente descargos (fs. 39-40 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 8 de mayo de 2006, CBN SA, mediante memorial dirigido a la Administración 

Tributaria, impugnó y presentó descargo consistente en copia de la solicitud de 

prórroga, donde consta que la misma se presentó el 2 de diciembre de 2005 y 

solicitó dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDGDLP-DF-

AISC 017/06, que lleva adjunta la hoja de ruta de la Gerencia GRACO La Paz del 

SIN (fs. 44-49 de antecedentes administrativos). 

 

 x. El 22 de mayo de 2006, la Gerencia GRACO La Paz del SIN emitió el informe 

GDGLP-DF-I-806/06, en el que señala que el contribuyente presentó descargos al 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, señalando que oportunamente y en tiempo 

hábil, vale decir, el 2 de diciembre de 2005 y no así el 6 de diciembre de 2005, 

solicitó 5 días de prórroga para la presentación de la documentación requerida, 

adjuntando como prueba copia de la solicitud de prórroga (fs. 49 de antecedentes 

administrativos). Al respecto, revisado el Reporte Diario de Ingresos del 2/12/2005, 

proporcionado por la Secretaría de la Gerencia GRACO La Paz, no existe registrado 

trámite alguno de que hubiese sido presentado por CBN SA, en esa fecha. 
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xi. Asimismo, dicho informe señala que verificado el Libro de Registro de Entradas y 

Salidas N° 10 (fs. 57 a 64 de antecedentes administrativos), del Departamento de 

Fiscalización del SIN, conforme Hoja de Ruta NUIT 4478, de 1 de diciembre de 2005 

(fs. 51 de antecedentes administrativos), la CBN SA presentó la nota DTR-207/05, 

referente a la muestra de etiquetas (fs. 52 de antecedentes administrativos), trámite 

independiente de la solicitud de prórroga de presentación de la documentación 

requerida. Asimismo, conforme Hoja de Ruta NUIT 4538, de 6 de diciembre de 2005, 

la CBN SA presentó la nota DTR-207/05, ya utilizada para el trámite de muestras de 

etiquetas (fs. 52 de antecedentes administrativos), para solicitar prórroga en la 

presentación de los documentos señalados en el Requerimiento 076466 (fs. 6 de 

antecedentes administrativos); dicha Hoja de Ruta fue remitida y recibida por el 

Departamento de Fiscalización del SIN el 07 de diciembre de 2005; finalmente, por 

todo lo expuesto, concluye que el contribuyente presentó la solicitud de prórroga 

fuera de plazo, por lo que recomienda remitir los antecedentes al Departamento 

Técnico Jurídico Coactivo y Contencioso para prosecución de trámite conforme a lo 

establecido en el art. 12-4) de la RND 10-0021-04. (fs. 67-68 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 5 de septiembre de 2006 la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de la CBN SA, con la Resolución Sancionatoria 15-249-06, en la 

que indica que de acuerdo con lo señalado en el Informe GDGLP-DF-I-806/06, de 22 

de mayo de 2006, emitido por el Departamento de Fiscalización, se le sanciona con 

la multa de 2.000UFV, de conformidad con lo previsto al art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), concordante con el art. 21-c) del DS 27310, y en aplicación de lo establecido 

en el num. 4. 1 del inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04, y en estricta 

observancia de lo dispuesto en los arts. 161-1) y 162 de la Ley 2492 (CTB), y art. 40 

del DS 27310 (RCTB). (fs. 73-78 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).  

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 
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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. 

 

Art. 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Art. 210.  (Resolución). 

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el art. 208 

de la presente Ley. 

 

ii. 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 durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, medios y lugares requeridos. 

Sanción por incumplimiento al deber formal  

Personas jurídicas    2.000 UFV   
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, omitió efectuar el análisis de las 

pruebas de cargo aportadas por la Gerencia GRACO La Paz del SIN, las que 

permiten evidenciar que el contribuyente presentó la solicitud de prórroga el 6 de 

diciembre de 2005, situación que contraviene lo establecido en el numeral 4.1 del 

Anexo A) de la RND 10-0021-04.  

 

 ii. En principio cabe recordar que las infracciones tributarias son las 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 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. 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 num. 6 del art. 70 la Ley 2492 (CTB) establece que es 

obligación del sujeto pasivo el facilitar las tareas de control, determinación, 
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comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria. 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 

50UFV a 5.000UFV. La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”. (las negrillas son 

nuestras). 

 

vi. En este sentido, la RND 10-0021-04, en su 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.  

 

vii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, mediante Requerimiento de 

Documentación del 30 de noviembre de 2005, solicitó a la CBN SA, la presentación 

de documentación consistente en facturas de ventas emitidas, otorgándole un plazo 

hasta el 2 de diciembre de 2005. Posteriormente, la Administración Tributaria, al 

constatar que el contribuyente no presentó la documentación solicitada emitió Auto 

Inicial de Sumario Contravencional, sancionándolo con 2.000 UFV y otorgó un plazo 

de veinte (20) días para la presentación de descargos o hacer efectivo el pago. Por 

su parte, CBN SA, en el período de descargos presentó memorial argumentando 

que solicitó prórroga de cinco días para la presentación de la documentación 

requerida mediante nota CITE DTR-207/2005, de 2 de diciembre de 2005, 

oportunamente y no así el 6 de diciembre de 2005, por lo que solicitó dejar sin efecto 

dicho Auto (fs. 44-49 de antecedentes administrativos). Finalmente, se evidencia que 

la Administración Tributaria notificó la Resolución Sancionatoria 15-249-06, que 

señala respecto al argumento de CBN SA, que no presentó la prorroga dentro del 

plazo establecido, sino solamente el 6 de diciembre de 2005, por lo que resuelve 

sancionar con 2.000 UFV por incumplimiento de Deberes Formales.  

 

viii. En este contexto, se establece que la Administración Tributaria sancionó a CBN 

SA, por la no presentación de la documentación requerida, toda vez que sólo el 6 de 

diciembre de 2006, la empresa solicitó mediante nota CITE DTR-207/2005, de 2 de 

diciembre de 2006, la prórroga de cinco días para la presentación de la 

documentación, conforme se evidencia del sello de recepción (fs. 6 de antecedentes 

administrativos).  
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ix. Asimismo, cabe señalar que en aplicación del art. 210 de la Ley 3092, el 

Superintendente Tributario General solicitó a la Administración Tributaria, mediante 

notas CITE STG-IT-0039/2007, de 26 de junio de 2007 y CITE STG-IT-0042/2007, 

de 3 de julio de 2007, la presentación de copias legalizadas del detalle del Libro de 

Registro de Entradas y Salidas de Documentación de la Gerencia GRACO La Paz 

del SIN, de los días 1 y 2 de diciembre de 2005, con objeto de tener mayores 

elementos de juicio en el presente caso, ya que de la revisión y compulsa de la  nota 

CITE DTR-207/2005, presentada tanto por la Administración Tributaria como por 

CBN SA, existe contradicción en cuanto a la fecha de recepción. 

 

x. En respuesta al mencionado requerimiento, la Gerencia GRACO La Paz del SIN, 

mediante memoriales de 29 de junio y 9 de julio de 2007, remitió a esta instancia 

jerárquica la información solicitada, adjuntando al efecto copias legalizadas del libro 

de registros y el Libro Original de Entradas y Salidas NUIT Nº 10. De la verificación 

de los registros se evidencia que la nota CITE DTR-207/2005, de 2 diciembre de 

2005, fue presentada el 6 de diciembre de 2005, conforme se constató del registro 

4538 de 6 de diciembre de 2005, (fs. 196 del Libro de Registro). 

    

xi. Asimismo, corresponde indicar que del Reporte Diario de Ingresos de 

Correspondencia de la Gerencia GRACO La Paz del SIN (reporte  computarizado), 

se evidencia que la nota CITE DTR-207/2005, de 2 de diciembre de 2005, fue 

registrada el 6 de diciembre de 2005, con el número de registro DDGLP 4538 (fs. 65 

de antecedentes administrativos).  

 

 

xii. En consecuencia, esta Superintendencia Tributaria General, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 200 de la Ley 3092, en sentido de que la finalidad de los 

recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material y que de la 

revisión de la documentación remitida a esta instancia jerárquica por parte de la 

Administración Tributaria, se pudo evidenciar que el día 2 de diciembre de 2005, 

CBN SA no presentó ninguna solicitud de prórroga al requerimiento 076466, por lo 

que su conducta se configuró dentro del incumplimiento de Deberes Formales por no 

presentar la documentación requerida por la Administración Tributaria, corresponde 

a esta instancia jerárquica revocar la Resolución del Recurso de Alzada, 

consecuentemente debe quedar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 15-

249-06, de 29 de mayo de 2006. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos establecidos 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 0078/2007, 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: 

PRIMERO. REVOCAR TOTALMENTE la Resolución STR/LPZ/RA 

0078/2007, de 02 de marzo de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Cervecería 

Boliviana Nacional SA, contra la Gerencia Distrital GRACO La Paz del SIN; en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 15-249-06, 

de 29 de mayo de 2006, emitida por la Administración Tributaria, conforme el inc. a) 

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 Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


