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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0558/2007 

La Paz, 5 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro 

del SIN (fs. 44-45 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0295/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 34-37 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0558/2006 

(fs. 57-66 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 legalmente por Zenón Zepita 

Pérez, acreditó su personería mediante Resolución Administrativa  N° 03-0201-06, de 

6 de junio de 2006 (fs. 43 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 44-45 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0295/2007, de 15 de junio de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz,. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que las consideraciones efectuadas por el Superintendente Tributario 

Regional sólo describen los puntos de relevancia contenidos en los memoriales del 

recurso y contestación, omitiendo hacer un mayor análisis y valoración de cada uno 

de ellos, en el marco del ordenamiento jurídico nacional, de tal forma que  permita 

Resolución de la Superintendencia  
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Resolución STR/LPZ/RA 0295/2007, de 15 de junio 
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Sujeto Pasivo: Lucio Obando Vera.  
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conocer la pertinencia o no de las pretensiones deducidas por las partes y los 

fundamentos jurídico legales que las respaldan. 

 

ii. Indica que el ofrecimiento y producción de pruebas por las partes, estuvieron 

destinadas a demostrar o desvirtuar las pretensiones de las mismas contenidas en 

el recurso y la contestación, por parte del SIN, en la presentación del cuaderno 

administrativo que sustenta la sanción impuesta por la Administración Tributaria y 

por ende la pertinencia y legalidad de la Resolución Sancionatoria 06/2007.  

 

iii. Hace referencia al principio de legalidad o reserva de ley y la presunción de 

legitimidad, que en el presente caso se refleja en el cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones legales, por lo que en aplicación de este principio, no correspondía 

consideración ni análisis alguno sobre los alcances y forma de aplicación de dichas 

disposiciones legales; además señala que en aplicación del art. 21 del DS. 27350, 

los Superintendentes Tributarios tienen la facultad para ordenar cualquier diligencia 

relacionada con los puntos controvertidos, y requerir al SIN, las explicaciones y 

aclaraciones específicas en el presente tema. 

 

iv. Manifiesta que la decisión de revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

conlleva gravísimas consecuencias económicas para el Estado, ya que echa por 

tierra la validez de los procesos de determinación verificados, constituyendo un 

precedente funesto no sólo para imposibilitar la exigencia en sede administrativa del 

pago de las deudas tributarias correspondientes al IT por actividades económicas. 

 

v. Finalmente, solicita se admita el presente recurso y se remita antecedentes a 

conocimiento del Superintendente Tributario General. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0295/2007 de 15 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 34-37 del expediente), 

revoca totalmente la Resolución Sancionatoria 006/2007, de 11 de enero de 2007, 

emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, dejando sin efecto la multa de 250.-

UFV impuesta contra Lucio Obando Vera, por falta de configuración de la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, con los siguientes 

fundamentos:  

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

impugnada, establece que el contribuyente emitió las facturas 341307 y 341324, con 

el  NIT  sellado  y  no impreso  como debía ser,  contraviniendo  lo establecido  en  el  
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numeral I del art. único de la RND 010-0016-05, de 17 de junio de 2005, por lo que 

le sanciona con la multa de 250 UFV, en aplicación del art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y numeral 6.4 del Anexo A de la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 

ii. Al respecto, el principio de legalidad establecido en el art. 6-I, num. 6 de la Ley 2492 

(CTB) y el principio de reserva de las normas penales, se materializan en la tipicidad 

prevista en el art. 148 de la referida norma legal, que reúne la conducta antijurídica 

descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En este sentido, los ilícitos son 

clasificados en delitos y contravenciones.  El art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

enumera las contravenciones tributarias; por su parte, el art. 162 de la misma norma 

establece que el que incumpla los deberes formales establecidos en el citado 

Código, será sancionado con una multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s. y que la 

sanción se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. El SIN 

reglamentó la sanción para cada una de las conductas contraventoras mediante 

RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. Para el caso de la emisión de facturas 

sin observancia de las formalidades establecidas en normas específicas, gradúa la 

multa aplicable en la suma de 250 UFV para las personas naturales.  

 

iii. En el presente caso, de acuerdo al Acta de Infracción 400-00255, el 2 de octubre 

de 2006 los funcionarios de la Administración Tributaria, constatan que el 

contribuyente Lucio Obando, emitió los recibos oficiales 341307 al 341324, sin 

considerar lo establecido en la RND 010-016-05.  De acuerdo al memorial de 

contestación al Recuso de Alzada, el recurrente emitió los recibos de alquiler sin 

haber estampado con sello de goma o similar del NIT, en lugar visible. Sobre el 

particular, la RND 10-0016-05, de 17 de junio de 2005, establece que los sujetos 

pasivos que aún tengan en existencia facturas dosificadas con número de RUC, 

podrán emitirlas hasta el día 31 de diciembre de 2005, estampando 

obligatoriamente, con sello de goma o similar, el NIT en el lugar visible del anverso 

de la factura.  Asimismo, permite el uso al 31 de diciembre de 2005, de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes a los sujetos pasivos que aún tengan en 

existencia el papel preimpreso con número de RUC. 

 

iv. Sobre el particular, corresponde establecer que el género notas fiscales o 

documentos equivalentes, se halla compuesto por las siguientes especies: a) 

facturas internas; b) pólizas de importación o exportación; c) recibos de alquiler; d) 

facturas de exportación; y e) otros. De las anteriores notas fiscales, sólo las facturas 

son dosificadas por la Administración Tributaria para su impresión por el 
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contribuyente con el número de NIT (antes con el número del RUC), de acuerdo con 

las formalidades establecidas en su propio reglamento. 

 

v. Los recibos de alquiler que generan crédito fiscal IVA, son notas fiscales no 

dosificadas por la Administración Tributaria para su impresión por cuenta del 

contribuyente, sino que son documentos expendidos por la Administración Tributaria 

para su uso en todos los contratos de alquiler de bienes inmuebles. En 

consecuencia, los deberes formales establecidos en la RND 10-0016-05, sólo 

alcanzan a las facturas internas que generan crédito fiscal IVA y no así a los recibos 

de alquiler. 

 

vi. En el presente caso, el recurrente se encuentra registrado en la Administración 

Tributaria con la actividad de alquiler de bienes raíces, conforme consta por el 

reporte “Consulta de Padrón” y, concordante con la respuesta al Recurso de Alzada, 

el contribuyente en la emisión de los recibos de alquiler, no tenía la obligación de 

estampar con sello de goma o similar del número de NIT, sino simplemente de 

registrar de manera mecánica o manual, dada su naturaleza. 

 

vii. Por lo expuesto, el recurrente al haber emitido los recibos de alquiler 341307 y 

341324, emitidos presumiblemente en la gestión 2005, debido a que no consta la 

fecha de emisión en el Acta de Infracción ni en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, sin haber consignado su número de NIT con sello de goma o similar, no 

infringió la RND 10-0016-05 de 17 de junio de 2005, por no ser destinatario de los 

deberes formales contenidos en ella.  En consecuencia, no incurrió en el 

incumplimiento del deber formal previsto en el num. 6.4 del Anexo A de la RND 10-

0021-04, reglamentario del art. 162 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 
 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 006/2007, se inició el 12 de febrero de 2007 (fs. 3vta 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 la referida Ley 2492, Ley 3092 (CTB) y demás normas conexas.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0502/2007 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ORU 0044/2007 (fs. 1-49 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de julio de 2007 (fs. 50-51 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 52 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 4 de septiembre de 2007, sin embargo mediante Auto 

de Ampliación (fs. 55 del expediente), fue ampliado hasta el 15 de octubre de 2007, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de octubre de 2006, funcionarios de la Administración Tributaria labraron el Acta 

de Infracción 400-00255, al constatar que Lucio Obando Vega emitió recibos 

oficiales 341307 al 341324, sin considerar lo establecido en la RND 010-016-05, por 

lo que se le sancionó con una multa de 250 UFV’s, concediéndole 20 días para la 

presentación de pruebas de descargo (fs. 5 del expediente). 

 

ii. El 20 de octubre de 2006, Lucio Obando Vera, mediante memorial, formuló sus 

descargos contra el Acta de Infracción 400-00255, argumentando que el Acta de 

Infracción no describe de manera concreta en cuál de las cuatro conductas 

infractoras previstas por la RND 10-0016-05 habría incurrido y que de éstas ninguna 

se encuentra vinculada de manera específica con recibos fiscales de alquiler; por lo 

tanto, existe en el Acta de Infracción falta de tipicidad, hecho que acarrea la 

ineficacia del Acta de Infracción. Aclara que el SIN Oruro, expendió los recibos de 

alquiler con el formato antiguo hasta el mes de diciembre de 2005, y ahora pretende 

sancionarle, por lo que solicita dejar sin efecto el Acta de Infracción. (fs. 6-9 del 

expediente). 

 

iii. El 6 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Lucio Obando Vera con el Auto 258.2006, de 3 de noviembre de 2006, mediante el 

cual resuelve incluir en el texto del Acta de Infracción 400.00255, labrada a Lucio 

Obando Vera, con NIT 557886010, el cuarto y quinto párrafo de las consideraciones 

del presente documento, otorgándole en forma complementaria el plazo de veinte 
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días para la presentación de descargos ante las oficinas del SIN (fs. 11 del 

expediente).    

 

iv. El 11 de enero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE 

DJ/UTJ/Inf. Int. 022/2007, que establece que analizados y valorados los 

antecedentes, evidenció que se cometieron contravenciones y que los 

contribuyentes, no han presentado pruebas de descargo para desvirtuar los cargos 

girados en su contra, por lo que se deben se mantener los mismos, debiendo 

proseguir los trámites, debido a que tampoco se hicieron efectivos los pagos de las 

multas impuestas. Concluye que habiéndose producido las contravenciones de 

Incumplimiento de Deberes Formales, corresponde la emisión de las Resoluciones 

Sancionatorias. (fs. 14 del expediente). 

 

v. El 23 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente a Lucio 

Obando Vera con la Resolución Sancionatoria 006/2007, de 11 de enero de 2007, 

que indica que la conducta u omisión se encuentra estipulada en el parágrafo I del 

art. Único de la RND 10-0016-05, de 17 de junio de 2005, y capítulo III de la RND 

10-0021-04, contravención por incumplimiento de deberes formales de la emisión de 

facturas con los requisitos establecidos de manera específica; por ello sanciona a 

Lucio Obando Vera, con 2.500U.-FV (fs. 15-16vta. del expediente). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

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

facultades específicas: 

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

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 
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auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 

2. Clausura; 

3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 

4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a 

cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 

República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, 

para su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria; 

 

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. RND 10-0021-04,  de 11 de agosto de 2004, (Contravenciones Tributarias) 

ANEXO DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

I. Deberes formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

6.4 Emisión de facturas cumpliendo formalidades establecidas en normas específicas 

   Personas naturales y empresas unipersonales.  

   • Multa de 250.- UFV. 
 

iii. RND 10-0016-05, de 17 de junio de 2005  

Prórroga para la utilización de Facturas con Número de RUC 

Artículo Único.- 

 I. Los sujetos pasivos que aún tengan en existencia facturas dosificadas con número 

de RUC, podrán emitirlas hasta el día 31 de diciembre de 2005, estampando 

obligatoriamente, con sello de goma o similar, el Número de Identificación Tributaria 

en lugar visible del anverso de la factura. 
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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. Manifiesta la Gerencia Distrital Oruro del SIN, recurrente en la presente instancia, 

que la Resolución de Alzada sólo describe los puntos de los memoriales del recurso 

y contestación, pero no los analiza ni valora, de tal forma que  permita conocer la 

pertinencia o no de las pretensiones deducidas por las partes y los fundamentos 

jurídico legales que las respaldan. En cuanto al ofrecimiento y producción de 

pruebas, señala que el SIN presentó el cuaderno administrativo, que sustenta la 

sanción impuesta por la Administración Tributaria y por ende la pertinencia y 

legalidad de la Resolución Sancionatoria 06/2007.  

 

ii. Expresa que al principio de legalidad y de presunción de legitimidad, que en el 

presente caso considera se refleja en el cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentarias antes mencionadas, por lo que no 

correspondía mayor consideración y análisis; indica que el art. 21 del DS. 27350, 

regula los recursos de alzada y Jerárquico, concediendo amplias facultades a los 

Superintendentes Tributarios para ordenar cualquier diligencia relacionada con los 

puntos controvertidos, por lo que correspondía a la Superintendencia requerir al SIN, 

las explicaciones y aclaraciones específicas en el presente tema. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que conforme a la doctrina tributaria, no todos los 

integrantes de una sociedad cumplen de manera constante y espontánea las 

obligaciones sustanciales y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual 

obliga al Estado a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en 

forma específica cuáles son las distintas transgresiones que pueden 

cometerse y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso 

(VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario,  p. 525 

novena edición actualizada y ampliada - 2005). De esta manera, la contravención 

tributaria debe ser entendida como la vulneración de la norma jurídica que establece 

las obligaciones tributarias sustanciales y formales.   

 

iv. En nuestra legislación, conforme establece el num. 5 del art. 160,  arts. 161 y 162 

de la Ley 2492 (CTB), el incumplimiento de otros deberes formales, es sancionado 

con una multa que irá desde 50.- UFV hasta 5.000.-UFV y la sanción para cada una 

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

reglamentaria. Al efecto, el num. 6.4 de la RND 10-0021-04 establece la sanción por 
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Incumplimiento de Deberes Formales a la no emisión de facturas cumpliendo 

formalidades establecidas en normas específicas, para personas naturales o 

empresas unipersonales en la suma de 250.-UFV.  

 

v. En este contexto, la RND 10-0016-05, de 17 de junio de 2005, instaura en su 

artículo único num. I “Los sujetos pasivos que aún tengan en existencia facturas 

dosificadas con número de RUC, podrán emitirlas hasta el día 31 de diciembre de 

2005 estampando obligatoriamente, con sello de goma o similar, el número de 

identificación tributaria en lugar visible del anverso de la factura; finalmente la RND 10-

0021-04, de 11 de agosto de 2004, Anexo “A”, numeral 6.4., determina como deber 

formal la “emisión de facturas cumpliendo formalidades establecidas en normas 

específicas, y la sanción por incumplimiento al deber formal para personas naturales y 

empresas unipersonales 250.- UFV”. 

 

vi. En el presente caso, se evidencia que funcionarios de la Administración Tributaria, 

en la visita efectuada al domicilio de Lucio Obando Vega, constataron que el mismo 

emitió los Recibos Oficiales del 341307 al 341324, sin considerar lo establecido en la 

RND 10-0016-05, por lo que fue sancionado con 250.- UFV, de acuerdo a la RND 10-

0021-04, mediante el Acta de Infracción 400-00255, de 2 de octubre de 2006 (fs. 5 del 

expediente), otorgándole un plazo de 20 días corridos a partir de la notificación para la 

presentación de pruebas de descargo mediante el Auto 258.2006 de 3 de noviembre 

de 2006 (fs. 11 del expediente). Acta y sanción que fueron confirmadas por la 

Resolución Sancionatoria 006/2007, de 11 de enero de 2007 (fs. 15 del expediente) al 

haber constatado que se produjo la omisión prevista en el artículo único de la RND 10-

0016-05, que establece que “los sujetos pasivos que aún tengan en existencia 

facturas dosificadas con número de RUC, podrán emitirlas hasta el día 31 de 

diciembre de 2005, estampando obligatoriamente, con sello de goma o similar, el 

Número de Identificación Tributaria en lugar visible del anverso de la factura”.  

 

vii. En este punto cabe aclarar que para alquilar bienes inmuebles, los propietarios 

deben adquirir en la Oficina de Valores del SIN, el Talonario de Recibos, para 

luego emitirlos mensualmente y declarar los ingresos percibidos y pagar el IVA e IT; 

por otra parte, para la actividad comercial, la habilitación de facturas se halla 

implementada en el SIRAT, que procede a la habilitación de facturas previa 

presentación del NIT (antes RUC), fotocopias de la última factura emitida, fotocopia 

de la cédula de identidad del contribuyente y el anterior certificado de dosificación, 

con lo cual el funcionario del SIN hace ingresar la información al sistema e imprime 
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los formularios de dosificación; con ello, el contribuyente está habilitado para la 

impresión de sus facturas. 

  

viii. De la normativa precedente y de la revisión y compulsa del expediente y los 

antecedentes administrativos del presente caso, se evidencia que la Administración 

Tributaria elaboró el Acta de Infracción 400-00255, que sanciona a Lucio Obando 

Vega con 250.- UFV, por emitir Recibos Oficiales de alquileres sin estampar con 

sello de goma o similar el NIT, la misma que fue confirmada por la Resolución 

Sancionatoria 006/2007; sin embargo, se observa que la RND 10-0016-05, señala 

que “Los sujetos pasivos que aún tengan en existencia facturas dosificadas con 

número de RUC, podrán emitirlas hasta el día 31 de diciembre de 2005 

estampando obligatoriamente, con sello de goma o similar, el número de 

identificación tributaria en lugar visible del anverso de la factura”, es decir, que la 

sanción está destinada a los contribuyentes que solicitan la dosificación de facturas 

y en consecuencia la Administración Tributaria les autorizó la impresión de facturas 

dosificando las mismas, y otorgando al efecto la numeración correlativa; lo indicado 

no ocurre en el presente caso, ya que Lucio Obando Vega, emite Recibos Oficiales 

por Alquileres, recibos que la Administración Tributaria no dosifica ni el 

contribuyente  manda a imprimir, sino que los adquiere en talonarios como valores 

fiscales. 

 
ix. Consecuentemente, al evidenciar esta instancia jerárquica que la sanción de 250.- 

UFV, prevista en la RND 10-0016-05, de 17 de junio de 2005, por el Incumplimiento 

de Deber Formal de emitir facturas dosificadas con número de RUC, estampando 

con sello de goma o similar el NIT, no se acomoda a la conducta de Lucio Obando 

Vega, debido a que el mismo no emite facturas sino Recibos Oficiales de 

Alquiler, su conducta no esta alcanzada por la presente norma reglamentaria, 

correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada. 

 

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 0295/2007, de 15 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

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

concordante con el DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 num. 1) de la CPE. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0295/2007, de 15 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Lucio Obando Vera, contra la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda nula y sin 

valor legal la Resolución Sancionatoria 006/2007, de 11 de enero de 2007, emitida por 

la Gerencia Distrital Oruro del SIN, conforme dispone 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 

 


