
 1 de 11

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0502/2007 

La Paz, 13  de septiembre de 2007 

 

 

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

Servicio de Impuestos Nacionales SIN (fs. 53-54 vta. del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0222/2007 del Recurso de Alzada (fs. 43-46 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0502/2007 (fs. 66-76 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.               

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, representada por Zenón Zepita Pérez, acredita 

representación mediante Resolución Administrativa No. 03-0201-06, de 6 de junio de 2006 

(fs. 52 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 53-54 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0222/2007, de 11 de mayo de 2007, del Recurso 

de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el contribuyente, en el momento de la inspección, no presentó ninguna 

documentación como el certificado de inscripción, tampoco tenía el cartel  “Exija su 

Factura” y menos el talonario de facturas. Es así que el Auto de Sumario Contravencional 
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estableció que el contribuyente no mostró ningún documento que acredite el registro de la 

actividad “manipulación de carga”.  

 

ii. Expresa que según el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el inc. g) del art. 4 

de la Ley 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos por 

lo que no corresponden consideración y ni análisis alguno, sobre los alcances y forma de 

aplicación de dichas disposiciones legales. 

 

iii. Indica que de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; las pruebas presentadas en este 

caso no son suficientes para desvirtuar el cargo y la decisión de revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria conlleva consecuencias jurídicas y económicas para el Estado, 

porque desconoce lo establecido en las leyes sobre materia tributaria.  

  

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0222/2007, de 11 de mayo de 2007, y en consecuencia declarar firme y subsistente la 

resolución Sancionatoria No. 0331/2006, de 27 de noviembre de 2006.  

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0222/2007, de 11 de mayo de 2007, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 43-46 del expediente), revoca totalmente la 

Resolución Sancionatoria N° 331/2006, de 27 de noviembre de 2006, dictada  por el 

Gerente Distrital Oruro del SIN; consiguientemente deja sin efecto la multa de 2.350.- UFV, 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria, en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/CP No. 058-2006, de 28 de agosto de 2006, establece que mediante el Acta de 

Infracción No. 400-00164, de 5 de julio de 2006, verificó que la Empresa de Transportes 

El Paraíso SRL., no presentó el documento que acredite el registro de su actividad 

manipulación de carga, y que habiendo revisado el sistema informático comprobó que 

ésta actividad se encontraba registrada antes de la emisión y notificación con el Acta de 

Infracción. No obstante, resuelve instruir sumario contravencional contra el contribuyente, 

concediéndole el plazo de 20 días para que presente sus descargos o pague la multa de 

350.- UFV y 2.000.- UFV; posteriormente emite la Resolución Sancionatoria por no 

cumplir con los deberes formales de tenencia de facturas en el establecimiento y 

exposición pública del cartel de registro de contribuyentes con la leyenda “Exija su 

Factura”, por ello resuelve sancionarle con 350 UFV y 2.000 UFV, respectivamente.  
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ii. Manifiesta que el principio de legalidad establecido en el art. 6, parágrafo I, num. 6 de la 

Ley 2492 (CTB) y el principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), 

determinan que para que exista contravención tributaria, deben darse los siguientes 

presupuestos: a) existencia de una conducta antijurídica materializada (por acción u 

omisión) en oposición o contrario a una disposición administrativa, normativa o legal 

expresamente determinada; y, b) que esa conducta sea sancionada; en ese sentido el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional no establece que el contribuyente hubiese 

incurrido en la comisión de la contravención de falta de tenencia de facturas en el 

establecimiento y de exposición pública del cartel de registro de contribuyentes con la 

leyenda “Exija su Factura”, previstos por los numerales 1.4 y 6.3 de la RND 10-0021-04. 

 

iii. Conforme al procedimiento de Sumario Contravencional establecido en el art. 169 de la 

Ley 2492 (CTB), para el inicio del mismo, cualquiera sea la contravención, debe existir 

(como presupuesto para el labrado del Acta de Infracción o emisión del auto inicial de 

sumario contravencional) la identificación de la acción u omisión que quebrante 

materialmente una disposición administrativa, normativa o legal expresa y la identificación 

de la norma expresa violada, lo que no consta en el Auto del Sumario Contravencional 

respecto a los deberes formales de tenencia de facturas en el establecimiento y de 

exposición pública del cartel de registro de contribuyentes con la leyenda “Exija su 

Factura”, previstos por los numerales 1.4 y 6.3 de la RND 10-0021-04. 

 
iv. Consecuentemente, la Resolución Sancionatoria impugnada resuelve sancionar con las 

multas de 350 UFV y 2.000 UFV, sin haber investigado, verificado ni establecido que la 

empresa recurrente cometió las contravenciones imputadas y, peor aún, sin haber 

sometido al período de descargos de 20 días, previsto por el art. 168 de la Ley 2492 

(CTB); en consecuencia, la Administración Tributaria recurrida carece de facultad para 

aplicar directamente sanciones a los contribuyentes sin haber comprobado ni 

documentado la comisión de las contravenciones, salvo las previstas en el art. 162-II de la 

Ley 2492 (CTB).              

                    

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 N° 331/2006, 

de 27 de noviembre de 2006, se inició el 2 de enero de 2007 (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 material o sustantiva corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 
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3092 (Título V CTB) y las normas reglamentarias conexas, por cuanto el Acta de Infracción 

se labró el 05 de julio de 2006.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de junio de 2007, mediante nota STRLP/0420/2007, de fecha 15de junio de 

2007, se recibió el expediente STR/LPZ/RA 0222/2007 (fs. 1-58 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, 

ambos del 19 de junio de 2007 (fs. 59-60 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 20 de junio de 2007 (fs. 61 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el parágrafo III del art. 

210 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), vencía el 7 de agosto de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación (fs. 64 del expediente), fue extendido hasta el 17 de 

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

legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 20 de octubre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó al contribuyente 

Empresa de Transportes Paraíso, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/CP/ N° 058/2006, de 28 de agosto de 2006, en el cual establece el inicio del 

Sumario Contravencional contra el contribuyente, otorgándole 20 días corridos para que 

presente pruebas o pague la multa de 2.000 UFV, por no actualizar sus datos en los 

registros habilitados ya que la momento de la inspección no mostró ningún 

documento que acredite el registro de la actividad, manipulación de carga (fs. 15-18 

del expediente). 

 

ii. El 20 de noviembre de 2006, el Departamento de Fiscalización emitió el informe CITE: 

DF. CP.N° Reg. S/F 144764/605/2066, en el cual manifiesta que, concluido el plazo, el 

contribuyente no presentó pruebas de descargo ni hizo efectivo el pago de la multa, por lo 

que sugiere remitir el auto Inicial de Sumario Contravencional al Departamento Técnico 

Jurídico y de Cobranza Coactiva  (fs. 19 del expediente). 

 

iii. El 27 de noviembre de 2006, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva emitió el 

informe CITE: GDO/DJ/UT/Inf. Int. 618/2006, en el cual manifiesta que del análisis y 

valoración se pudo evidenciar que se cometieron las contravenciones estipuladas y que 

los contribuyentes no han presentado pruebas de descargo que hagan a su derecho o en 



 5 de 11

su caso los descargos ofrecidos no son suficientes para desvirtuar el cargo, concluyendo 

que corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria  (fs. 21 del expediente). 

 

iv. El 11 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó a La Empresa de 

Transportes El Paraíso SRL, con la Resolución Sancionatoria 331/2006, de 27 de 

noviembre de 2006, que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de  2.350.- UFV, 

por la contravención de incumplimiento de Deberes Formales (tenencia de facturas en el 

establecimiento y exposición pública del cartel de registro de contribuyentes con la 

leyenda Exija su Factura), en aplicación de los numerales 6.3 y 1.4 del Anexo A de la 

RND 10-0021-04, otorgándole veinte (20) días para el pago o en su caso interponer los 

recursos de Ley  (fs. 22-26 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que  

reglamenten su ejercicio: 

 

   a) A la vida, la salud y la seguridad; 

 

Art. 16. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por estar 

sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración 

judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.  

 

   No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

 

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 estos señalen expresamente que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria.  
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Art. 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación de 

Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 

deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se 

requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en 

caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada 

por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara 

a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con 

testigo de actuación.  

 

   Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus 

actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

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.  
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   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.  

 

iii. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 25 de abril de 2002. 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad administrativa 

se regirá por los siguientes principios: 

 

g)  Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 

Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen legítimas, 

salvo expresa declaración judicial en contrario; 

 

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 el Recurso Jerárquico manifiesta que el contribuyente en 

el momento de la inspección no presentó su certificado de inscripción, el cartel “Exija su 

Factura”, talonario de facturas y que, según el Auto de Sumario Contravencional, el 

contribuyente no mostró ningún documento que acredite el registro de la actividad de 

manipulación de carga. Expresa que según el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) concordante 

con el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), los actos de la Administración Tributaria se presumen 

legítimos, por lo que no corresponde consideración ni análisis alguno sobre los alcances y 

forma de aplicación de dichas disposiciones legales. 

 

ii. Asimismo indica que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y que en el presente caso, las 

pruebas no son suficientes para desvirtuar el cargo, argumentando que la decisión de 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria conlleva consecuencias jurídicas y 

económicas para el Estado, porque  desconoce lo establecido en las leyes tributarias.  

 

iii. Al respecto, cabe señalar que conforme al art. 103 de la Ley 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de los 

sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro 

trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse 

cualquier tipo de incumplimiento se levantará un Acta de Infracción que será firmada por 

los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a 
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cargo del mismo. Por su parte, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) establece que el 

procedimiento sancionatorio administrativo de las contravenciones tributarias se cumplirá 

mediante un sumario y señala que cuando la conducta contraventora sea establecida en 

acta y ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá 

indicarse el cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención y el plazo de veinte (20) días para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho; 

vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

iv. De la verificación y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria conforme al Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP No. 058 

2006, de 28 de agosto de 2006 (fs. 15 del expediente), labró Acta de Infracción Nº 400-

00164, el 5 de julio de 2006, a la Empresa de Transportes EL PARAÍSO SRL.,por no 

actualizar sus datos en los registros habilitados por la Administración Tributaria y el 

responsable no presentó ningún documento que acredite el registro en su actividad de 

“manipuleo de carga”. Posteriormente, la Administración Tributaria, en la verificación del 

sistema informático, comprobó que la actividad “manipuleo de carga” se encontraba 

registrada el 22 de mayo de 2006, fecha anterior a la emisión y notificación del Acta de 

Infracción; sin embargo, establece, que de acuerdo con el art.  124 de la RA 05-0043-99, 

en concordancia con el art. 4-I de la RND 10-0021-04 y el num. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

que la conducta del contribuyente se encuentra dentro de lo normado en los arts. 162 de 

la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), sancionado con 350 UFV y 2000 UFV 

conforme a la RND 10-0021-04. 

 

v. Asimismo, se evidencia que el 27 de noviembre de 2006, la Gerencia Distrital Oruro del 

SIN, emitió la Resolución Sancionatoria No. 331/2006 (fs. 22-23 del expediente), 

señalando que se notificó el Auto Inicial de Sumario Contravencional a la Empresa de 

Transportes EL PARAÍSO SRL., toda vez que éste había incumplido en su obligación de 

mantener en su establecimiento comercial el talonario de facturas, infringiendo el inc. 8 del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 124 de la RA 05-0043-99, que establece que los 

establecimientos comerciales deben obligatoriamente exhibir el cartel “Exija su factura”; 

asimismo señala que en el operativo de control se constató que no mantenía talonarios de 

facturas  ni el original de su Certificación de Inscripción al RUC ni exhibía el afiche “Exija 

su factura” y dentro del plazo de los 20 días el contribuyente no presentó pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

vi. Por lo dicho, la Resolución Sancionatoria citada resuelve aplicar la multa de 2.350 UFV, 

que corresponden a 2.000 UFV por atentar contra tenencia de facturas en el 
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establecimiento y 350 UFV por no cumplir con la Exposición pública del cartel de registro 

de contribuyentes  con la leyenda “Exija su factura”,  conforme al num. 6.3  y 1.4 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04 

 

vii. De lo anterior se evidencia que, dentro del operativo de control, la Administración 

Tributaria labró el Acta de Infracción debido a que el contribuyente no registró su actividad 

“manipuleo de carga” en los registros tributarios, conforme establece el Auto Inicial de 

Sumario contravencional, Acta de Infracción que la Administración Tributaria no adjunta 

entre los antecedentes administrativos, impidiendo de esta manera verificar el cargo 

original contra la Empresa de Transportes EL PARAÍSO SRL. Asimismo, el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, contradictoriamente, señala que de la verificación al sistema 

informático comprobó que la actividad “manipuleo de carga” se encontraba registrada el 

22 de mayo de 2006, anterior a la emisión y notificación del Acta de Infracción; sin 

embargo, sanciona con 2.350 UFV por incumplimiento del art. 124 de la RA 05-0043-99. 

 

viii. Por otra parte, la Resolución Sancionatoria No. 331/2006 establece que se ha notificado 

el Auto Inicial de Sumario contravencional que establece que el contribuyente incumplió 

con su obligación de mantener el talonario de facturas y exhibir el cartel “Exija su factura”, 

por lo que sanciona cada una de las contravenciones con 350 UFV y 2.000 UFV conforme 

al num. 1.4 y 6.3 del Anexo A de la RND 10-0021-01; consiguientemente el acto u omisión 

que se le atribuye al contribuyente en el Auto Inicial de Sumario Contravencional  

GDO/DF/CP No. 058 2006, que tuvo como fundamento el Acta de Infracción No. 400-

00164, difiere del acto u omisión que establece la Resolución Sancionatoria.  

 

ix. Respecto a que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria son 

legítimos, conforme el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 de la Ley 2341 (LPA), cabe 

indicar que es evidente que el referido art. 65 de la Ley 2492 se refiere a la presunción de 

legitimidad de los actos de la Administración Tributaria y el inc. g) del art. 4 de la Ley 2341 

(LPA) se refiere al principio de legalidad y presunción de legitimidad de la Administración 

Pública; sin embargo, se debe entender cuando la Administración Tributaria ajusta sus 

actuaciones dentro al marco legal establecido, cosa que en el presente caso no ocurrió, 

ya que labró el Acta de Infracción No. 400-00164 por el cargo de no registro de la 

actividad “manipulación de carga” (documento inexistente en el expediente), y 

erróneamente en el Auto Inicial de Sumario Contravencional 058/2006 por incumplir el 

num. 124 de la RA 05-0043-99 referente a la no exposición del cartel “Exija su Factura” y 

en la Resolución Sancionatoria  331/2006, por la no tenencia de facturas en el 

establecimiento y la no exposición del cartel “Exija su Factura”, cargos diferentes al 

original; consiguientemente actos administrativos que no demuestran ninguna legitimidad 
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ni legalidad por parte de la Administración Tributaria, siendo evidente el incumplimiento 

del art. 168 de la Ley 2492 (CTB) referido al sumario contravencional.   

 

x. Con relación a la carga de la prueba establecida en el art. 76 de la Ley 2942 (CTB), que 

señala la Administración Tributaria, se debe indicar que el 20 de noviembre de 2006, el 

Departamento de Fiscalización emitió el informe CITE: DF. CP.N° Reg. S/F 

144764/605/2066, en el cual manifiesta que concluido el plazo el contribuyente no 

presentó pruebas de descargo por lo que se remitió antecedentes al Departamento 

Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva; a su vez este Departamento, el 27 de 

noviembre de 2006 en su informe CITE: GDO/DJ/UT/Inf. Int. 618/2006, manifiesta que el 

contribuyente no ha presentado pruebas de descargo que hagan a su derecho o en su 

caso los descargos presentados no son suficientes para desvirtuar el cargo; en ese 

entendido cabe señalar que el contribuyente en ningún momento presentó pruebas de 

descargo; sin embargo, el sujeto pasivo no puede estar a expensas de la arbitrariedad de 

la Administración Tributaria, la cual pretende cambiar cargos, sin ninguna fundamentación 

ni respaldo legal, y sustituye de manera ilegal el Acta de Infracción por el Auto Inicial. 

 

xi. En consecuencia, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria No. 

331/2006 de contravención por incumplimiento de Deberes Formales por un cargo 

diferente al señalado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP No. 058 

2006, no obstante que este procedimiento tiene su inicio en un Acta de Infracción que no 

cursa en el expediente, haciendo revocable el acto al aplicar una sanción establecida por 

otro incumplimiento de deber formal, peor aún cuando señala que la omisión de no 

registrar su actividad “manipulación de carga”, supuestamente establecida en el Acta de 

Infracción, fue registrada con anterioridad al labrado del Acta citada, vulnerando el art. 168 

de la Ley 2492 (CTB) como el debido proceso y seguridad jurídica establecidos en el inc. 

a) del art. 7 y parágrafo II del art. 16 de la CPE, por lo que corresponde a esta instancia 

confirmar la Resolución de Alzada, dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria. 

 

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 0222/2007, de 11 de mayo de 2007, del Recurso de Alzada, 

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

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 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/ 0222/2007, de 11 de 

mayo de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa de Transportes EL PARAÍSO SRL. contra 

la Gerencia Distrital Oruro del SIN; en consecuencia se deja sin valor legal  la Resolución 

Sancionatoria N° 331/2006, de 27 de noviembre de 2006, conforme establece el art. 212-I 

inc. b) 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 
 

 


