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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0561/2008 
La Paz,  08 de diciembre de 2008 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 46-47vta. del 

expediente); la Resolución STR-CBA/0377/2008 del Recurso de Alzada (fs. 40-41 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0561/2008 (fs. 65-78 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 Cochabamba del SIN, representada legalmente por 

Silvano Arancibia Colque, acredita personería según Resolución Administrativa 03-

0024-08, de 12 de febrero de 2008 (fs. 43 del expediente), e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 46-47vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-CBA/0377/2008, de 2 de octubre de 2008, pronunciada por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba. Argumenta lo siguiente:  

 

i. La Resolución de Alzada cita el inc. c) del art. 21 del DS 27310, sin considerar lo 

dispuesto en el inc. b) de la misma norma, puesto que el procedimiento de 

determinación iniciado con la Orden de Verificación Nº 3007022015, concluyó con el 

Informe en Conclusiones DF/VI-IC/0121/08, de 24 de junio de 2008, es decir que  
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concluyó sin Vista de Cargo, emitiendo la Resolución Determinativa Nº 0516/08, en 

27 de junio de 2008, que declara la inexistencia de deuda tributaria y dispone el 

archivo de obrados.  

 

ii. Expresa que concluido el procedimiento de determinación con la inexistencia de 

deuda tributaria, correspondía iniciar contra el contribuyente, el Sumario 

Contravencional de manera separada, por el incumplimiento al deber formal de 

informar, motivo por el que emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional IDF-

3026080038 y posterior Resolución Sancionatoria Nº 216/08, de 6 de junio de 2008, 

acto administrativo definitivo que se constituye en el medio procedimental apropiado 

para iniciar, investigar y eventualmente imponer la sanción administrativa por la 

comisión de la contravención tipificada. 

  

iii. Señala que el procedimiento seguido por el SIN no ocasiona perjuicio alguno al 

contribuyente, menos le infiere agravio o indefensión, pues se encuentra ejecutado y 

sometido a normativa vigente, cuya consecuencia jurídica y obligación impuesta se 

materializa en la multa administrativa de la Resolución Sancionatoria, por lo que no 

corresponde su anulación como erróneamente dispone la instancia de Alzada.  

 

iv. Finalmente, por lo expuesto solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

STR-CBA/0377/2008, y se confirme la Resolución Sancionatoria N° 216/08, de 6 de 

junio de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0377/2008, de 2 de octubre de 

2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 40-41 

del expediente), resuelve Anular la Resolución Sancionatoria Nº 216/08 hasta el vicio 

más antiguo, esto es hasta incluir la sanción por infracción de entrega parcial de 

documentación como acto administrativo directamente vinculado al procedimiento de 

determinación en cumplimiento de la normativa citada, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Mediante Orden de Verificación 30070220135, la Administración Tributaria requirió a 

la Prefectura del Departamento la presentación de notas fiscales de compras a la 

ONG La Candelaria y Rodríguez Medina Luis Armando, el medio de pago respectivo, 

Libro de Compras y Declaraciones Juradas; debido a que no presentó el total 

requerido, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº IDF-3026080038, con 

la sanción de 3.000.- UFV de acuerdo con el Anexo A, Numeral 4.1 de la RND 

10.0037.07 y otorgó 20 días para su pago o la presentación de descargos, concluido 

el plazo emitió la Resolución Sancionatoria Nº 216/2008.  
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ii. Observa que la Administración Tributaria no consideró la acción vinculante del 

Sumario Contravencional al procedimiento de determinación del tributo iniciado con 

Orden de Verificación, de acuerdo con el art. 168-I del Código Tributario; por lo que 

debe darse cumplimiento con primacía al DS 27310 en su art. 21-c), y aplicar la 

sanción dispuesta en el art. 168-I de la Ley 2492 (CTB), de forma simultánea al 

procesamiento de fiscalización y los arts. 8 del DS 27310 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 

dado que las multas forman parte de la deuda tributaria, a la fecha en que sean 

impuestas a través de la Resolución Determinativa, puesto que la contravención se 

encuentra inmersa en el procedimiento de fiscalización impositiva emergente de la 

fiscalización y la multa es directamente accesoria a dicho procedimiento. 

  
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 Nº 216/08, de 6 de junio de 2008, se inició el 15 de julio de 2008 (fs. 9-

10vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal, material son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 

(Titulo V del CTB) y demás normas conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar las normas legales vigentes el momento de ocurridos los 

hechos, o sea las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), toda vez 

que los períodos observados corresponden a octubre y diciembre de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 4 de noviembre de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.197/2008, de 

31 de octubre de 2008, se recibió el expediente CBA/0205/2008 (fs. 1-50 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos del 10 de noviembre de 2008 (fs. 51-52 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de noviembre de 

2008 (fs. 53 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de 
diciembre de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de diciembre de 2007 la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Reyes Villa Bacigalupi Manfred Armando Antonio, en representación de la Prefectura 

del Departamento de Cochabamba, con la Orden de Verificación Nº 30070220135 en 

la cual solicitó la presentación de la Orden de Verificación, Facturas o Notas Fiscales 

que le fueron emitidas por ONG La Candelaria y Luis Armando Rodríguez Medina, 

Medio de pago que demuestre la compra realizada, Libro de Compras IVA y 

Declaraciones Juradas de los períodos correspondientes a las Notas Fiscales 

observadas; la misma que fue presentada el 14 de enero de 2008, excepto las 

declaraciones juradas, de acuerdo al Acta de Recepción/Devolución de 

Documentación  (fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 30 de abril de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Reyes 

Villa Bacigalupi Manfred Armando Antonio, en representación de la Prefectura del 

Departamento de Cochabamba, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional IDF-

3026080038, en el cual dispone instruir Sumario Contravencional por incumplimiento 

al art. 70, num. 8 de la Ley 2492 (CTB), dado que la documentación solicitada en la 

Orden de Verificación Nº 30070220135 fue presentada parcialmente, contravención 

sancionada con 3.000.- UFV de acuerdo con el num. 4.1 del Anexo A de la RND 

10.0037.07 y le concede el plazo de 20 días para la presentación de descargos o la 

cancelación de la sanción (fs. 1 y 5vta. de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 23 de mayo de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones DF/RV/VI-IC/0121/08, según el cual, en el plazo de 20 días, el 

contribuyente no presentó descargos ni efectuó el pago de la sanción, por lo que se 

remitió antecedentes al Departamento Jurídico para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones DF/VI-IC/0121/08, respecto a la Orden de Verificación Nº 

30070220135, en el cual señala que durante la verificación se labraron los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nº 3026080038 por la presentación parcial de 

la documentación y el Nº 3026080058, por error en el registro de Libros de Compras 

IVA; además, establece que las facturas observadas fueron validadas con la 

presentación de los medios fehacientes de pagos que verifica la cancelación de las 

facturas, por lo que no se determinaron reparos a favor del fisco y recomienda la 

conclusión del mismo; por otra parte señala que el importe registrado en el libro de 

compras no coincide con el importe declarado en el F.143, recomendando efectuar 
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una revisión del Crédito Fiscal, períodos octubre y diciembre de 2003  (fs. 20-21 del 

expediente). 

 

v. El 26 de junio de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Reyes Villa Bacigalupi Manfred Armando Antonio, en representación de la Prefectura 

del Departamento de Cochabamba, con la Resolución Sancionatoria Nº 216/08, de 6 

de junio de 2008, que resuelve sancionar con la multa administrativa de 3.000.- UFV, 

de conformidad con los arts. 103, 160, 161 y 162 del Código Tributario y la RND 

10.0037.07, Anexo A, num. 4.1 (fs. 13-13vta. de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 27 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa Nº 0516/08, que declara la inexistencia de deuda tributaria respecto al 

trámite originado en la Orden de Verificación Nº 30070220135 y dispone el archivo de 

obrados correspondiente (fs. 22 del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano 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. 104.  (Procedimiento de Fiscalización).  
VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria.  

 

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. 169. (Unificación de Procedimientos). 
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I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura del término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

 

ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 

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, a fin 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. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad; Los procedimientos administrativos 

se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 

trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 
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iv. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 
Art. 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda tributaria 

se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe 

incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 47 de la 

Ley 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente de 

producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que ésta hubiera sido 

detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Art. 21. (Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través 

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 
b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluya antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 
procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

 

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 
I. Conforme lo establecido por el Parágrafo I, del Artículo 162, de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 
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contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007. 
Art. 18. Imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de determinación. 

Caso 1. Deuda tributaria inexistente. 
Si durante el procedimiento de determinación se establece que no se omitió el pago 
de la deuda tributaria ni se cometió ningún ilícito, el Departamento de 

Fiscalización emitirá un Informe de Conclusiones y la Resolución Determinativa que 

declarará la inexistencia de la deuda tributaria e instruirá la remisión de antecedentes 

al archivo una vez notificada en Secretaría…. 

 

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: 

 

IV.3.1. Unificación de procedimientos. 
i. La Administración Tributaria ahora recurrente, en el presente Recurso Jerárquico 

manifiesta que la Resolución de Alzada cita el inc. c) del art. 21 del DS 27310 

(RCTB), pero no considera lo dispuesto en el inc. b) de la misma norma, ya que la 

determinación iniciada con la Orden de Verificación Nº 3007022015, concluyó con el 

Informe en Conclusiones DF/VI-IC/0121/08, de 24 de junio de 2008, vale decir, sin 

Vista de Cargo, emitiendo la Resolución Determinativa Nº 0516/08, que declara la 

inexistencia de deuda tributaria y dispone el archivo de obrados, por lo que 

correspondió el inicio del Sumario Contravencional de manera separada, por el 

incumplimiento del deber formal de informar, mediante Auto Inicial de Sumario 

Contravencional IDF-3026080038 y posterior emisión de la Resolución Sancionatoria 

Nº 216/08. 

  

ii. Añade que el procedimiento seguido por el SIN, no ocasiona perjuicio alguno al 

contribuyente, menos le infiere agravio o indefensión, porque se encuentra ejecutado 

y sometido a normativa vigente, cuya consecuencia jurídica y obligación impuesta se 

materializa en la multa administrativa de la Resolución Sancionatoria, por lo que no 

corresponde su anulación como erróneamente dispone la instancia de Alzada.  

 

iii. Por su parte la Prefectura del Departamento de Cochabamba reitera los argumentos 

expuestos en su Recurso de Alzada, y expresa que al iniciar un procedimiento 

sancionatorio paralelo se ha vulnerado la normativa legal existente, lo que ocasiona 

perjuicio económico al contribuyente que tiene que interponer recursos con el 
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consiguiente pago de honorarios, así como al Estado que tiene que atender recursos 

que se duplican. Asimismo la Administración Tributaria pretende dar legalidad y 

legitimidad a su accionar con la interpretación del art. 21 del DS 27310 (RCTB); sin 

embargo el Auto Inicial de Sumario Contravencional no hace alusión a la Resolución 

Determinativa y la Resolución Sancionatoria no subsana esta omisión. 

 

iv. Ahora bien, esta instancia jerárquica, con la facultad que le otorga el art. 200-I de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), tomando en cuenta que la finalidad de los recursos 

administrativos es establecer la verdad material sobre los hechos, a efecto de tutelar 

el legítimo derecho de las partes, efectuará el análisis si correspondía o no de la 

unificación de procedimientos.   

 

v. Al respecto, la doctrina tributaria señala que: “La obligación de pagar el impuesto 

constituye un deber material, en tanto que la obligación de suministrar información al 

Estado para que fiscalice, determine y recaude los gravámenes configura un deber 

formal -cuyo cumplimiento opera como instrumento de la eficaz observancia de los 

deberes materiales-. En síntesis, los deberes formales son los medios para lograr el 

fin último al cual tiende la institución del tributo, que es la prestación jurídica 

patrimonial al sujeto activo de la relación. Agregábamos que la obligación de los 

particulares de cooperar con la Administración surge del principio que encomienda a 

ésta la tutela de ciertos intereses públicos, otorgándole, en consecuencia, poderes 

sobre aquéllos para requerirles determinados comportamientos, siempre que no sean 

vulneradas las libertades que salvaguarda la Constitución Nacional” (CATALINA 

GARCÍA VIZCAÍNO, Derecho Tributario, Tomo II, pág. 2).  

 

vi. En relación a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach, en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, pág. 424, explica que “Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos”; vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar 

información que les sea requerida, para que en uso de sus facultades, y a partir de 

dicha información efectúe las verificaciones correspondientes. 

 

vii. En lo que se refiere a la Unificación de Procedimientos, la normativa tributaria 

nacional establece en los numerales I y II del art. 169 de la Ley 2492 (CTB), que: “La 

Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 
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Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención” y “si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, 

antes de la emisión de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar 

una Resolución Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y 

disponga el inicio de sumario contravencional”. 

 

viii. Por su parte el art. 21 del DS 27310 (RCTB), prevé que el procedimiento para 

sancionar contravenciones tributarias, podrá realizarse de tres formas: 1. 
Independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de acciones 

que no emergen del procedimiento de determinación; 2. Consecuente, cuando el 

procedimiento de determinación concluye antes de la emisión de la Vista de Cargo, 

debido al pago total de la deuda tributaria, surgiendo la necesidad de iniciar un 

sumario contravencional, y 3. Simultánea, cuando el sumario contravencional se 

subsume en el procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la 

comisión o no de una contravención tributaria.  

 

ix. El art. 8 del DS 27310 (RCTB), establece en el segundo párrafo lo siguiente: “Las 

multas formarán parte de la deuda tributaria en la fecha en que sean impuestas a los 

sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley Nº 2492 (CTB), las que formarán parte de la Deuda 

Tributaria a partir del día siguiente de cometida la contravención o que ésta hubiera 

sido detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas 

multas serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias”. 

 

x. En el caso en análisis, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos 

se evidencia que la Administración Tributaria, el 25 de abril de 2008, emitió el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional IDF-3026080038, contra la Prefectura del 

Departamento de Cochabamba, debido a que presentó de manera parcial la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación Nº 30070220135, por las 

facturas emitidas por la ONG La Candelaria y Rodríguez Medina Luis Armando en los 

períodos octubre y diciembre de 2003; conducta que contravino el num. 8 del art. 70 

de la Ley 2492 (CTB), vencido el plazo de 20 días otorgado para su cancelación o 

presentación de descargos, sin que el contribuyente hubiera desvirtuado el 

incumplimiento, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 216/08, de 6 de junio de 2008, 
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que sanciona el incumplimiento de deberes formales con la multa de 3.000.- UFV 

conforme con el num. 4.1 Anexo A de la RND 10.0037.07. 

 

xi. Asimismo, la Administración Tributaria, en el período de prueba abierto mediante 

Auto de 5 de agosto de 2008 (fs. 14 del expediente), en la instancia de Alzada, 

presentó en calidad de prueba fotocopias legalizadas del Informe de Conclusiones 

DF/VI-IC/0121/08, de 24 de junio de 2008, y de la Resolución Determinativa Nº 

0516/08, de 27 de junio de 2008 (fs. 20-22 del expediente), de las cuales se 

evidencia que tras la valoración de la documentación presentada por la Prefectura 

del Departamento de Cochabamba, la Administración estableció la inexistencia de 

deuda tributaria y el correspondiente archivo de obrados, de conformidad con el art. 

18-1), Caso 1 de la RND 10.0037.07.  

 

xii. En este marco doctrinal y jurídico, cabe precisar que la unificación del 

procedimiento sancionatorio en el procedimiento de determinación del tributo se 

sustenta en el hecho de que los deberes formales dispuestos en la Ley o en normas 

reglamentarias, se conciben como obligaciones de los sujetos, que son necesarias 

para la determinación del tributo, es decir, que cuando el sujeto pasivo incumple, con 

el deber de proporcionar la información solicitada (Declaraciones Juradas), como en 

el presente caso, ocasiona que la Administración Tributaria, carezca de los 

elementos suficientes para efectuar la determinación de la obligación tributaria sobre 

base cierta, por tanto la solicitud de información incide sobre el procedimiento de 

verificación o fiscalización y este a su vez sobre el proceso determinativo. 

 

xiii. Asimismo, el art. 169 de la Ley 2492 (CTB), referido a la Unificación de 

Procedimientos, en su parágrafo II, dispone que cuando la deuda tributaria hubiera 

sido pagada antes de la emisión de la Vista de Cargo debe dictarse la Resolución 

Determinativa que declare la inexistencia de deuda tributaria y disponga el inicio de 

sumario contravencional; en el presente caso, se evidencia que se trata de una 

contravención que es parte y que emerge del procedimiento determinativo; sin 

embargo, al concluir antes de la emisión de la Vista de Cargo, debido a que de la 

verificación no surgió reparo alguno, el procedimiento sancionador debió tramitarse 

de forma consecuente, tal como dispone el inc. b) del art. 21 del DS 27310 (RCTB).  

 

xiv. Continuando con el análisis, se observa que la Administración Tributaria aplicó al 

presente caso el art. 18-1), Caso 1 de la Resolución Normativa de Directorio 

10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007, normativa emitida por la entidad 

recaudadora de acuerdo a la facultad otorgada en los arts. 64, 162 de la Ley 2492 

(CTB) y 40 del DS 27310 (RCTB), la misma que prevé que “si durante el 
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procedimiento de determinación se establece que no se omitió el pago de la deuda 

tributaria ni se cometió ningún ilícito, el Departamento de Fiscalización emitirá un 

Informe de Conclusiones y la Resolución Determinativa que declarará la inexistencia 

de la deuda tributaria e instruirá la remisión de antecedentes una vez notificada en 

Secretaría”; procedimiento concordante con el establecido en el art. 104-VI de la Ley 

2492 (CTB).  

 

xv. No obstante, el procedimiento descrito fue equívocamente aplicado, puesto que el 

mismo condiciona la emisión de la Resolución Determinativa, que declara la 

inexistencia de la deuda tributaria, al hecho de que durante el procedimiento de 

determinación no se establezca reparo a favor del fisco y que tampoco se detecte la 

comisión de alguna contravención; situación que no ocurre en el presente caso, ya 

que la Administración detectó el incumplimiento de deberes formales relacionado con 

el deber de información, quebrantando así las condiciones establecidas en el 

procedimiento dispuesto en el art. 18-1, Caso 1 de la RND 10.0037.07; empero, de 

conformidad con el art. 21, inc. b) del DS 27310 (RCTB), concordante con el art. 169-

II de la Ley 2492 (CTB), y como se dijo en párrafos precedentes, cuando el 

procedimiento de determinación concluye antes de la emisión de la Vista de Cargo, 

como es el asunto en análisis, el procedimiento para sancionar contravenciones 

tributarias debe hacerse de forma consecuente, en tal sentido, el inicio del 

procedimiento sancionador mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional fue 

efectuado correctamente. 

 

xvi. Si bien la Resolución Determinativa omitió disponer el inicio del Sumario 

Contravencional, no es menos cierto que el procedimiento sancionador fue 

correctamente iniciado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que no 

se ha provocado lesión alguna al contribuyente; asimismo carece de todo sentido 

anular el procedimiento para su unificación, toda vez que éste concluyó con la 

emisión de la Resolución Determinativa que establece la inexistencia de deuda 

tributaria, y ello implicaría mayor perjuicio a las partes; más cuando en la resolución 

de los recursos administrativos, además de los principios aplicados en materia 

tributaria, en virtud a lo establecido en el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

deben aplicarse los dispuestos en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), en cuyo inc. k) el 

Principio de economía, simplicidad y celeridad, prevé que: “Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias”; en este sentido la 

economía procesal debe ser entendida como el principio rector de los procesos 

administrativos, que tiende a lograr el ahorro de gastos monetarios y de tiempo en la 

administración de justicia tributaria. 
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xvii. Por consiguiente, se concluye que la falta de Unificación de Procedimientos 

constituye una infracción de los arts. 169-I de la Ley 2492 (CTB) y 8 del DS 27310 

(RCTB); sin embargo, conforme a los arts. 169-II de la ley 2492 (CTB) y 21-b) del DS 

27310 (RCTB), en el presente caso correspondía aplicar el procedimiento 

sancionador de manera consecuente al procedimiento determinativo, es decir que 

una  vez concluido el procedimiento de determinación con la Resolución 

Determinativa se inicie el procedimiento sancionador con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, tal como hizo la Administración Tributaria; consecuentemente 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución de Alzada, 

debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 216/08, que 

establece la sanción de 3.000.- UFV.  
 
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-CBA/0377/2008, de 2 de octubre de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR-

CBA/0377/2008, de 2 de octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

PREFECTURA Y COMANDANCIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE 
COCHABAMBA, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº 216/08, que establece la sanción de 3.000.- UFV, conforme dispone 

el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   
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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 Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


