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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0387/2006 

La Paz, 14 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

“SIN” (fs. 34-35 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0263/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 28-31 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0387/2006 (fs. 

101-111 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, legalmente representado por Zenón Zepita 

Pérez acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0201-06 de 6 de junio 

de 2006 (fs. 33 de antecedentes) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 34-35 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0263/2006, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 263/2006 indica que la 

Administración Tributaria labró el Acta de Clausura 109803, en virtud a la denuncia 

efectuada en 29 de diciembre de 2005 por Dora Calle Colque, quien denunció que no 

se le extendió la respectiva Nota Fiscal por la compra de un juguete, sin haber 

comprobado la denuncia, ni haber establecido la veracidad de la venta del juguete, 

por lo que la denuncia carece de fuerza probatoria respecto a la omisión de emitir la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0263/2006 de 17 de agosto 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: IMPORT EXPORT “LOMA VISTA SRL”, representada 

legalmente por Aguelino Wilson Fernández Ayma. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Zenon 

Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0331/2006//ORU-0021/2006 
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factura, asimismo indica que la Administración Tributaria debió disponer un Auto de 

Sumario Contravencional por lo que se habría incumplido lo dispuesto por el art. 168 

de la Ley 2492. 

 

ii. Indica que la Administración Tributaria, que en 29 de diciembre de 2005 se labró el 

Acta de Infracción 109803, en la cual se establece la clausura de su establecimiento 

comercial en virtud a lo dispuesto en el art. 164 de la Ley 2492 o Código Tributario 

vigente (CTB). 

 

iii. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria fue emitida en 27 de enero de 2006, 

aplicando lo establecido en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el 

contribuyente fue sometido a una sanción de clausura de seis (6) días por no emitir 

factura, normativa concordante con el punto 6.1  Anexo “A” de la RND 10-0021-04. 

 

iv. Aclara que el art. 168-III de la Ley 2492 (CTB) expresa que cuando la contravención 

sea establecida en Acta, ésta suplirá el auto inicial de sumario contravencional, en la 

misma que deberá indicarse el plazo de presentación de descargos y vencido éste, 

se emitirá la respectiva resolución, por su parte el parágrafo IV del mismo artículo, 

establece el procedimiento que se debe cumplir en caso de denuncias, situación que 

ha sido cumplida por la Administración Tributaria. 

 

v. Arguye que lamentablemente estos aspectos no han sido considerados en la 

Resolución de Alzada y simplemente se limitó a anular obrados hasta que la 

Administración Tributaria verifique la denuncia formulada, aspectos que se han 

cumplido en el momento mismo en que los funcionarios públicos se constituyeron en 

el establecimiento comercial Import Export “LOMA VISTA SRL” de propiedad de 

Aguelino Wilson Fernández Ayma, para verificar la venta real, y si por esta venta se 

emitió la correspondiente factura, sin embargo como esta emisión no fue 

objetivamente probada, se procedió a labrar el Acta de Infracción por incumplimiento 

del deber formal por no extender la respectiva factura. 

 

vi. Expresa que en la Resolución de Alzada no ha efectuado una correcta aplicación de 

las normas tributarias ya que este error, puede observarse cuando se menciona que 

no se aplicó lo dispuesto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), cuando en los hechos, 

esta disposición ha sido cumplida y aplicada por la Administración Tributaria 

correctamente, en consecuencia la Resolución de Alzada simplemente causa un 

enorme perjuicio a la Administración Tributaria y al Estado, permitiendo que este tipo 

de contravenciones se conviertan en rutinarias y logren el enriquecimiento ilícito de 
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sus propietarios, con el simple argumento de que las denuncias efectuadas por las 

personas damnificadas resulten carentes de valor legal respectivo. 

 

vii. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, la Gerencia Distrital Oruro del 

“SIN”, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0263/2006, de 17 de agosto de 2006 emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz y en consecuencia mantenga firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 004/2006 de 27 de enero de 2006. 

          

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0263/2006 de 17 de agosto de 2006, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 28-31 

del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta el Acta de Infracción 109803 de 29 

de diciembre de 2005, debiendo la Gerencia Distrital de Oruro del “SIN” verificar la 

denuncia formulada por Dora Calle Colque y con su resultado emitir el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, conforme dispone el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece que el procedimiento de sumario 

contravencional para el procesamiento de las contravenciones tributarias, bajo dos 

modalidades, y en los casos en que exista denuncia, la Administración Tributaria 

debe verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, 

utilizando alguna de las modalidades establecidas en el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB), reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

ii. La Administración Tributaria luego de recibir la denuncia de Dora Calle Colque, cinco 

(5) días después de haber ocurrido la presunta adquisición de un juguete, sin 

comprobar la denuncia ni establecer la veracidad de la venta, se limitó a labrar el 

Acta de Infracción 109803 de 29 de diciembre de 2005. 

 

iii. La denuncia formulada por Dora Calle Colque, no tiene fuerza probatoria respecto a 

la presunta omisión en la emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 

correspondiendo a la Administración Tributaria, en este caso particular y antes de 

disponer la instrucción del sumario mediante auto inicial de sumario verificar: 1. La 

existencia real del juguete presuntamente adquirido por Dora Calle Colque, el 24 de 

diciembre de 2005; y, 2. La venta realizada del citado juguete, de acuerdo a los 

inventarios u otros elementos objetivos. 

 



 4 de 11

iv. En consecuencia, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” no habría dado cumplimiento 

al mandato contenido en el art. 168-I de la Ley 2492 (CTB) concordante con el num. 

10 art. 68 de la Ley 2492 (CTB) y 10 de a CPE, referido a la verificación de la 

conducta contraventora, limitándose a sostener como prueba de cargo contra el 

presunto infractor la palabra del denunciante sin respaldo alguno. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria de Clausura 004/2006 de 27 de enero de 2006, se inició en 19 de abril 

de 2006 (fs. 7-8 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

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

sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación  la 

referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 18 de septiembre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0632/2006 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ORU 0021/2006 (fs. 1-39 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 19 de septiembre de 2006 (fs. 40-41 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de septiembre de 2006 (fs. 42 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vencía el 6 de noviembre de 2006, sin embargo mediante Auto de 

Ampliación (fs. 53-54 del expediente), dicho plazo fue ampliado hasta el 18 de 

diciembre de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria levantó un Acta de Denuncia 

por no emisión de Factura, nota fiscal o documento equivalente, efectuada por la 

ciudadana Dora Calle Colque, por la compra de un juguete (auto a control remoto) 

por un importe total de Bs260.- del establecimiento comercial Import Export “LOMA 
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VISTA SRL”, procediendo los funcionarios del “SIN” el mismo día, a dirigirse a la 

dirección del establecimiento comercial denunciado, levantando el Acta de Infracción 

109803, indicando que habiendo verificado que ninguna de las notas fiscales 

emitidas por el sujeto pasivo desde el 24 de diciembre de 2005 (fecha de la venta 

denunciada) hasta ese momento, corresponde al importe denunciado, se procedió a 

incautar la factura 533 siguiente a la última emitida por el sujeto pasivo y se le 

comunicó que tenía el plazo de diez (10) días para presentar descargos respectivos 

conforme al art. 168 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1-4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 6 de enero de 2006, Aguelino Wilson Fernández Ayma en representación de 

Import Export “LOMA VISTA SRL” presentó memorial en el que afirma que la 

denuncia es falsa, por lo que no era su obligación emitir una nota fiscal por una 

compra no realizada, entendiéndose que el hecho generador no se produjo, por lo 

que solicita dejar sin efecto la aplicación de la sanción (fs. 11 de antecedentes 

administrativos) 

 

iii. El 25 de enero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe 

INF/GDO/DF/VE/N° 034-2006, mediante el cual indica que dentro del plazo 

establecido en el Acta de Infracción, de diez días hábiles, el contribuyente presentó 

descargos los cuales una vez analizados no desvirtúan el acta de infracción, ya que 

no presentó ningún tipo de documentación y sólo niega la venta, por lo que 

recomienda remitir los antecedentes al Departamento Jurídico para que proceda 

conforme lo establece la RND 10-0021-04 (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de enero de 2006, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la 

Administración Tributaria, emitió el informe DJ/UJT/Inf. 117/2006 que concluye 

indicando que habiéndose producido irrefutablemente la contravención de 

Incumplimiento de Deberes Formales establecida en el art. 164 de la Ley 2492 

(CTCB) concordante con el art. 162 del mismo cuerpo legal, corresponde la emisión 

de la correspondiente Resolución Sancionatoria de Clausura (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 30 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó a Aguelino Wilson 

Fernández Ayma, como representante legal de Import Export “LOMA VISTA SRL”, 

con la Resolución Sancionatoria de Clausura 004/2006 de 27 de enero de 2006, 

donde se resuelve aplicar al contribuyente, la sanción de clausura por el tiempo de 

seis (6) días continuos, advirtiéndosele que la ruptura o violación del precinto de 

control se encuentra penado por ley (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 
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 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 168 (Sumario Contravencional). 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad. 

 

ii. RND 10-0021-04 del “SIN”. 

Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al 

procedimiento de determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Diligencias Preliminares 
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 Las diligencias preliminares serán ejecutadas por el Departamento de Fiscalización 

en función al origen del hecho que puede dar lugar a la imposición de una Sanción 

por Contravención. Cuando el Departamento de Recaudación y Empadronamiento 

constatara que existen indicios que configuran conductas contraventoras, informará 

al Departamento de Fiscalización para que impulse el procedimiento sancionador. 

  

 Cuando la posible Contravención emerja de una denuncia que cuente con elementos 

probatorios suficientes, el Departamento de Fiscalización emitirá el Auto Inicial del 

Sumario Contravencional. Si no se contara con dichos elementos o éstos fueran 

insuficientes, el Jefe del Departamento podrá instruir se constate el hecho 

denunciado. De comprobarse la existencia del mismo, se labrará una Acta de 

Infracción. 

  

 Cuando la posible Contravención surja de un operativo expreso se labrará el Acta de 

Infracción sin que se requiera impulsar diligencias preliminares adicionales. 

 

2. Iniciación. 

 El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor 

con el Auto Inicial del Sumario Contravencional que será proyectado por el 

Departamento de Fiscalización. 

 El Auto Inicial del Sumario Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente 

información: 

 a. Número del Auto Inicial del Sumario Contravencional. 

 b. Lugar y fecha de emisión. 

 c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 

 d. Acto u omisión que origina la Contravención y norma legal en la que está 

estipulada. 

 e. Sanción aplicable, señalando la norma legal en que está establecida. 

 f. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 

 g. Firma del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe de Departamento de Fiscalización. 

 

 Cuando la posible Contravención esté respaldada por un Acta de Infracción, ésta 

sustituirá al Auto Inicial del Sumario Contravencional y su emisión y notificación se 

efectuará simultáneamente. 

 

El Acta de Infracción contendrá, como mínimo: 

 a. Número de Acta de Infracción. 

 b. Lugar y fecha de emisión. 

 c. Nombre o razón social del presunto contraventor. 
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 d. Acto u omisión que origina la Contravención y norma legal en la que está 

estipulada. 

 e. Sanción aplicable, señalando la norma legal en que está establecida. 

 f. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 

 g. Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se 

hallará a cargo del mismo.  Si se rehusara a firmar: nombre y firma del (los) testigo 

(s) de actuación. 

 h. Nombre y firma del (los) funcionario (s) actuante (s). 

 

3. Tramitación. 

 Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción, el presunto 

contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de descargo, alegaciones, 

documentos e informaciones que crea conveniente para hacer valer su derecho.  El 

plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días corridos computables a partir 

de la fecha de notificación salvo en el caso de las Contravenciones cuyo origen sea 

una denuncia documentada en el cual el plazo se reducirá a diez (10) días hábiles. 

 

 La presentación de los documentos de descargo se realizará ante el Departamento 

de Fiscalización de la Gerencia Distrital o GRACO en el que esté inscrito el presunto 

contraventor, salvo en el caso, que no cuente con un registro tributario.  En dicho 

caso, la presentación de descargos se realizará en la Gerencia Distrital de la 

jurisdicción territorial donde se habría cometido el ilícito. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señaló que la sanción por 

contravención impuesta a través de la Resolución Sancionatoria, se encuentra 

respalda por la denuncia efectuada por Dora Calle Colque y que para su emisión se 

siguió el procedimiento establecido en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el 

contribuyente fue sometido a una sanción de clausura de seis (6) días por no emisión 

de Nota Fiscal, normativa concordante con el punto 6.1 del Anexo “A” de la RND 10-

0021-04. 

 

ii. Al respecto, se debe precisar que el procedimiento administrativo en general es 

entendido como “…aquel conjunto de actos desarrollados en sede administrativa, con 

la finalidad de promover el dictado de un acto administrativo” (Carlos María Folco,  
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Procedimiento Tributario, Naturaleza y Estructura, p.34, Ed. Rubinzal-Culzoni), lo 

cual implica el respeto al debido proceso y a la garantía constitucional del 

derecho a la defensa, el mismo que se encontraría seriamente vulnerado si la 

autoridad administrativa dispusiese de manera arbitraria emitir actos definitivos, sin 

ceñirse a un procedimiento que hace de su actuación una manifestación de sus 

facultades dentro del ámbito del respeto a los derechos de las personas conforme 

establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. En este sentido, la garantía del debido proceso comprende al derecho a ser oído, a 

ofrecer y producir pruebas y finalmente a obtener de la autoridad competente una 

decisión fundamentada, por lo que un acto administrativo antes de su emisión debe 

cumplir con los procedimientos esenciales y sustanciales previstos por ley, con el 

objetivo de llegar a la comprobación efectiva de los hechos, evitando la vulneración 

de los derechos de los contribuyentes, conforme dispone el art. 68 de la Ley 2492 

(CTB) concordante con los inc. a), c), d) y e) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) aplicable 

a materia tributaria en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Bajo este marco jurídico, cabe señalar que la sanción de clausura ante el 

incumplimiento de emitir factura nota fiscal o documento equivalente, consiste “…en 

el cese total de actividades en y un determinado establecimiento comercial, industrial, 

agropecuario o de prestación de servicios, durante el lapso que fije la resolución 

administrativa condenatoria…” (Carlos María Folco, Procedimiento Tributario, 

Naturaleza y Estructura, pág. 409, Ed. Rubinzal-Culzoni), definición en la que se 

observa que la sanción revista para este ilícito tributario va a repercutir en el aspecto 

patrimonial o económico de la persona, lo cual resulta sumamente perjudicial para el 

contribuyente propietario de la actividad comercial, por ello es importante resaltar que 

la Administración Tributaria tiene que constatar la denuncia efectuada y a su vez el 

contribuyente denunciado probar que emitió la correspondiente factura. 

 

v. Con el objeto de establecer la verdad material, esta Superintendencia Tributaria 

General solicitó mediante nota STG-0836/2006 de 22 de noviembre de 2006 (fs. 56 

del expediente) documentación adicional consistente en talonario de copias de las 

facturas emitidas el 22 de diciembre de 2005, solicitud que el contribuyente respondió  

que esa documentación fue entregada a la Administración Tributaria, adjuntando la 

copia del Acta de Entrega de Documentación 00603, de la cual se establece que el 

contribuyente entregó el Libro de Compras y Ventas IVA así como el talonario de 

facturas de ventas de ese período, motivo por el cual, de forma posterior esta 

Superintendencia Tributaria General mediante nota STG-0859/2006 de 28 de 
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noviembre de 2006 (fs. 61 del expediente) solicitó a la Administración Tributaria 

remitir estos documentos. Solicitud atendida oportunamente por la Administración 

Tributaria mediante nota STRLP-INT-ORU/0149/2006, con la que remitió a esta 

Superintendencia Tributaria General la referida documentación requerida. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes así como de la documentación remitida a 

requerimiento de esta instancia jerárquica, se evidencia que la Administración 

Tributaria procedió a labrar el Acta de Infracción, debido a que una vez revisado el 

talonario de facturas correspondiente al mes de diciembre de 2005 no existía factura 

alguna emitida a nombre de la denunciante Dora Calle Choque ni por el monto de la 

venta del juguete el día 24 de diciembre de 2004. En este sentido, la Administración 

Tributaria en resguardo a la garantía del debido proceso concedió el plazo de diez 

(10) días al presunto contraventor para presentar descargos, sin embargo, dentro de 

este plazo, no presentó pruebas que hagan a su defensa, limitándose a señalar que 

la transacción no fue realizada, motivo por el cual se procedió a dictar la 

correspondiente Resolución Sancionatoria. 

 

vii. Ahora bien, de la revisión del Libro de Ventas IVA correspondiente al período 

diciembre de 2005, se evidencia que no existe ninguna transacción registrada a 

nombre de la denunciante Dora Calle Choque. Asimismo, de la verificación y 

compulsa de las copias de facturas se evidencia que es cierto que Import Export 

“LOMA VISTA SRL” comercializa juguetes, es decir que la denuncia presentada por 

Dora Calle de Choque por la no emisión de factura de la compra realizada al 

contribuyente cuyo producto se refiere a la adquisición de un juguete, conforme se 

verifica en las copias de las facturas emitidas en 22 de diciembre de 2005, es la 

comercializacion de juguetes y toda vez que Import Export “LOMA VISTA SRL” no 

presentó prueba que desvirtúe los cargos establecidos por la Administración 

Tributaria, conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en instancias de la 

Administración Tributaria ni ante esta Superintendencia Tributaria General, 

corresponde revocar la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0263/2006 de 17 de 

agosto de 2006 y en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria de Clausura 004/2006, por ajustarse a derecho. 

 

viii. Adicionalmente corresponde aclarar que conforme dispone el art. 168-III de la Ley 

2492 (CTB) concordante con el art. 12 de la RND 10-0021-04 el Acta de Infracción 

labrada por la Administración Tributaria, es correcta y legal, toda vez que la 

Administración Tributaria no contaba con los elementos probatorios suficientes para 

emitir directamente el Auto Inicial de Sumario Contravencional como pretende el 

contribuyente. En este entendido, el procedimiento sancionador iniciado por la 
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Administración Tributaria a través de esta Acta cumplió con lo dispuesto por las 

normas tributarias dictadas para tal efecto, esto es el art. 12 de la RND 10-0021-04, 

por lo que al establecerse la contravención en Acta de Infracción, este documento 

suple al Auto inicial de sumario contravencional y al indicarse en el Acta el plazo para 

presentar descargos y vencido este, corresponde emitir la Resolución Sancionatoria 

de Clausura 004/2006.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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 0263/2006 de 17 de agosto de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 0263/2006 de 17 de 

agosto de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por IMPORT EXPORT “LOMA VISTA SRL” contra la 

Gerencia Distrital Oruro del “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria de Clausura 004/2006 de la Administración Tributaria, sea conforme al 

art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


