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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0584/2007 

La Paz, 17 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Comercial de 

Seguridad Industrial Minera EMCOSIM SRL (fs. 71-71 vta. del expediente) la 

Resolución STR/LPZ/RA 0302/2007 del Recurso de Alzada (fs. 62-65 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0584/2007 (fs. 83-93 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

Félix Rodríguez Serrano, en representación legal de la Empresa Comercial de 

Seguridad Industrial Minera EMCOSIM SRL, interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-71 

vta. del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0302/2007, de 15 de 

junio de 2007, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta, que con la Resolución Sancionatoria, la Administración Tributaria  le 

aplicó la multa de 2.000.-UFV, porque no presentó determinados documentos, entre 

ellos una factura específica que fue hurtada el 28 de junio de 2004, hecho que se dio 
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a conocer a la Administración Tributaria, adjuntando el certificado de denuncia, 

copias del memorial y otros documentos conexos con el inicio de la investigación. 

 

ii. Señala que extrañamente el SIN Oruro, en el Auto de Sumario Contravencional 

indica que se aplicaría una sanción contra EMCOSIN SRL, por ausencia de 

certificación sobre la emisión de factura, pero que en la Resolución Sancionatoria, se 

dice que la sanción correspondería por incumplimiento al requerimiento formal de 

documentación, aspectos contradictorios que generan inseguridad jurídica, ya que la 

contravención sea cometida por omisión o comisión se caracteriza por un solo acto 

específico y la Administración Tributaria debe establecer qué acto determina la 

comisión de la contravención. 

  

iii. Afirma que no cometió infracción alguna, debido a que demostró oportunamente 

que la factura solicitada por el SIN fue hurtada y de que de ese hecho se dio parte a 

las autoridades llamadas por Ley, por lo tanto existe un motivo de fuerza mayor que 

le impide presentar la documentación y mucho más, certificar la emisión de una 

factura hurtada. 

 

iv. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada y la Resolución 

Sancionatoria 353/2006, de conformidad con la CPE y las leyes que rigen el 

procedimiento administrativo. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0302/2007, de 15 de junio de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 62-65 del expediente), 

confirma la Resolución Sancionatoria 353/2006, de 21 de diciembre de 2006, emitida 

por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y subsistente la sanción de 

2.000UFV impuesta contra la Empresa Comercial de Seguridad Industrial Minera 

EMCOSIM SRL, por incumplimiento de deberes formales, con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. El principio de legalidad establecido en el art. 6-I, numeral 6 de la Ley 2429 y el 

principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), se materializan 

en la tipicidad prevista en el art. 148 del Código Tributario, que reúne la conducta 

antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En este sentido, el 

citado art. 148 de la Ley 2492 establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 

y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas.   
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ii. El art. 160 de la Ley 2492 (CTB), indica que dentro de la contravenciones se 

encuentra el incumplimiento de deberes formales; el art. 162 de la citada Ley 2492, 

señala la sanción impuesta en caso de existir incumplimiento de deberes formales. 

 

iii. El SIN reglamentó la sanción para cada una de las conductas contraventoras de 

incumplimiento de deberes formales mediante RND 10-0021-04. 

 

iv. En el caso concreto, la Administración Tributaria establece que EMCOSIM SRL, 

incurrió en la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el 

art. 162 de la Ley 2492, debido a que no presentó la documentación requerida 

mediante el Requerimiento 83135, notificado el 4 de octubre de 2006, con el 

argumento de que la documentación requerida, específicamente la factura 498 con 

Orden 4020031664, fue robada. 

 

v. De acuerdo al art. 70-8) del Código Tributario, todo sujeto pasivo de la relación 

jurídica tributaria, tiene la obligación de presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria, los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades, en 

la forma y plazos que la administración lo requiera. 

 

vi. EMCOSIM SRL, habiendo sido requerida el 4 de octubre de 2006, para la 

presentación de la factura 498, con Número de Orden 4020031664, hasta el día 6 de 

octubre del mismo año, no presentó la misma; empero presentó un memorial 

indicando que la factura junto a otros documentos contables de la empresa, fue 

hurtada el 28 de junio de 2004, conforme consta por la denuncia formulada ante la 

PTJ y que se encuentra la etapa de investigación. 

 

vii. Sin embargo, los argumentos expuestos por EMCOSIM SRL para no presentar la 

factura 498, con Número de Orden 402031664, no fueron justificados en la fase del 

sumario contravencional ni durante el término probatorio abierto en la causa.   

 

viii. La empresa recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 

respecto a los argumentos del Recurso de Alzada, conforme disponen los arts. 76  y 

215 del Código Tributario, no demostró la veracidad del robo, la existencia de la 
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denuncia ante las autoridades llamadas por ley, ni los resultados a los que se arribó 

en la investigación supuestamente realizada en la PTJ de la ciudad de 

Cochabamba. 

 

ix. Las simples fotocopias de la denuncia, el requerimiento fiscal y otros documentos, 

dada la naturaleza del acto que supuestamente se denunció y que justifica la falta de 

presentación de la factura requerida por la Administración Tributaria, no tienen 

fuerza probatoria respecto a su contenido, más aún, si desde el año 2004 hasta el 

presente, no acreditó mediante documentación legal pertinente que acredite la 

veracidad del robo. Por lo expuesto y no habiéndose justificado conforme a derecho 

la falta de presentación de la factura 498 con Número de Orden 4020021664, 

requerida por la Administración Tributaria, la empresa recurrente incumplió su deber 

formal establecido en el art. 70-8) de la Ley 2492, incurriendo en la contravención de 

incumplimiento de deberes formales previsto en el art. 162 del mismo Código. 

 

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 353/06, de 21 de diciembre de 2006, se inició en 1 de febrero de 2007 

(fs. 7 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) y 3092 (Titulo V CTB) y las normas 

reglamentarias conexas, siendo que la supuesta contravención se cometió en 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de julio de 2007, mediante nota Cite: STRLP/0538/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU 0025/2007 (fs. 1-75 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de julio de 2007 (fs. 76-77 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de agosto de 2007 (fs. 78 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 10 de septiembre de 2007; 

sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 81 del expediente), fue extendido hasta 
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el 22 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.   

i. El 4 de octubre de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a Félix 

Rodríguez Serrano, representante legal de la Empresa Comercial de Seguridad 

Industrial Minera EMCOSIN SRL, con el Requerimiento 83135, mediante el cual le 

emplaza para que en el término de dos (2) días hábiles, presente fotocopia 

legalizada de la factura 498, con Número de Orden 4020031664, anunciándole que 

el incumplimiento del requerimiento será considerado como contravención al art. 70 

de la Ley 2492 (CTB) y se aplicarán las sanciones respectivas (fs. 22-24 vta. del 

expediente).  

 

ii. El 6 de octubre de 2006, la Empresa Comercial de Seguridad Industrial Minera 

EMCOSIN SRL, presentó memorial formulando descargos ante la Administración 

Tributaria, argumentando que había sido notificada con el Form. 4003, 

Requerimiento de Documentos  083135, mediante la cual se le solicitó la entrega de 

una copia legalizada de la factura 498, con Número de Orden 4020031664. Al 

respecto señala que dicha factura fue objeto de hurto junto con otra documentación 

contable de la empresa, hecho que fue denunciado ante la PTJ, y que se encontraba 

en proceso de investigación, adjuntando certificación y copias de la denuncia y 

constancia de los documentos extraviados, por lo que solicitó se tenga presente, ya 

que en ese momento se encontraban imposibilitados de presentar la referida factura 

(fs. 25-36 del expediente).  

 

iii. El 24 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Félix Rodríguez Serrano, representante legal de la Empresa Comercial de Seguridad 

Industrial Minera EMCOSIN SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/FE 109-2006, de 7 de noviembre de 2006, indicando que mediante 

formulario 83135, se le solicitó documentación, que no fue entregada debido al 

extravío de la misma, de acuerdo al memorial de 6 de octubre de 2006, conducta 

que se encontraría enmarcada en la contravención tributaria del art. 162 de la Ley 

2492 (CTB), y sancionada con 2.000 UFV, de acuerdo con la RND 10-0021-04, por 

lo que se le inicia sumario contravencional, otorgándole un plazo de veinte (20) días, 

para que presente pruebas de descargo o pague la multa establecida de 2.000 UFV 

(fs. 18-21vta. del expediente). 
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iv. El 21 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria elaboró el Informe CITE 

DJ/UTJ/Inf. 670/2006, donde expresa que en virtud de la facultad de control que 

posee la Administración Tributaria, procedió a la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, que ostenta las sanciones que corresponden, de acuerdo a la 

contravención cometida y de conformidad a lo establecido en el Anexo A de la RND 

10-0021-04; al no haber presentado descargos que los desvirtúen, se evidenció que 

efectivamente se cometió la contravención establecida y el contribuyente al no haber 

presentado pruebas de descargos que hagan a su derecho o que habiéndolas 

presentado no fueron suficientes para desvirtuar los cargos girados, por lo que 

habiéndose producido la contravención de Incumplimiento de Deberes Formales, 

correspondía la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 39 del expediente). 

 

v. El 12 de enero de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Félix 

Rodríguez Serrano, representante legal de la Empresa Comercial de Seguridad 

Industrial Minera EMCOSIN SRL, con la Resolución Sancionatoria 353/2006, de 21 

de diciembre de 2006, que resuelve aplicar al contribuyente EMCOSIM SRL, la 

sanción pecuniaria de 2.000.-UFV, de conformidad con lo establecido en el numeral 

4.1 del Anexo “A”, de la RND 10-0021-04, importe que deberá ser convertido en 

moneda nacional a la fecha de pago, lo que deberá efectuarse dentro del término de 

veinte (20) días computables a partir de su legal notificación, bajo conminatoria de 

iniciarse la ejecución tributaria (fs. 40-44 vta. del expediente). 
 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria 

los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 
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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. 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. Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999. 

69. Se establece la obligación del contribuyente que extravié Notas Fiscales, de 

advertir el hecho de acuerdo a los siguientes requisitos… 

- Tres publicaciones consecutivas en un periódico de circulación nacional, con 

una dimensión mínima de una columna x 5 cm, en las que deberá indicarse el 

nombre o razón social del sujeto pasivo, su numero de RUC y la numeración 

pormenorizada de las Notas Fiscales extraviadas y la nulidad de las mismas. 

- Denuncia de extravío ante la Policía Nacional. 

- Presentación del Formulario No. 301. 

- Memorial con firma de abogado dirigido al Director Distrital de Impuestos 

Internos de  su jurisdicción, denunciando el hecho. 

 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

Anexo DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS 

CON EL DEBER DE INFORMACION  

SANCIÓN PERSONAS 

JURÍDICAS 

4.1 Entrega de información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares requeridos.  

 

-  Multa de 2.000 UFV 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Incumplimiento de deberes formales de entregar información y 

documentación. 

i. El recurrente EMCOSIM SRL indica en su Recurso Jerárquico que, según la 

Resolución Sancionatoria, la Administración Tributaria le sancionó con una multa de 

2000.-UFV, por no haber presentado determinados documentos, entre ellos la 

factura 498 que fue hurtada el 28 de junio de 2004, por lo que hizo conocer al SIN-

Oruro de esta denuncia. Además indica que de manera extraña el SIN, en el Auto de 

Sumario Contravencional, afirma que se aplicaría una sanción por ausencia de 

certificación sobre la emisión de la factura, empero la Resolución Sancionatoria 

establece que la sanción correspondería por incumplimiento al requerimiento formal 

de documentos, lo que resulta contradictorio.  

 

ii. De igual forma indica que no cometió infracción alguna puesto que demostró 

oportunamente que la factura solicitada por el SIN, fue hurtada y que de este hecho 

dio parte a las autoridades llamadas por ley, existiendo un motivo de fuerza mayor 

que impidió presentar esa documentación. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que la doctrina señala que 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. 373). 

  

iv. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Así, se entiende que la contravención es una falta de colaboración, una 

omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos están en juego de 

manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente no está 

representado por los individuos, ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino 

por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. Es así que 

hay contravención tributaria, cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda 

requerida, la actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 
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v. En nuestra legislación, el art. 70-6) y 8) la Ley 2492 (CTB) establece que son 

obligaciones del sujeto pasivo, facilitar las tareas de control, fiscalización, 

determinación, comprobación, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria; así como exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades, en 

la forma y plazos en que la Administración los requiera. Asimismo el art. 162 de la 

citada Ley 2492 (CTB), dispone que “el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales 

tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con 

una multa que irá desde 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”.  

 

vi. En este sentido, el numeral 4.1 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, establece 

como deber formal de los contribuyentes, la entrega de información y documentación 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e 

investigación, en los plazos, formas, medios y lugares requeridos, cuyo 

incumplimiento será sancionado con 2.000.-UFV, para personas jurídicas, 

concordante con el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB).   

 

vii. De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria mediante Form. 4003, Requerimiento 083135, solicitó a la empresa, 

EMCOSIM SRL la presentación de la fotocopia legalizada de la factura 498, con 

Número de Orden 4020031664, otorgándole un plazo de dos (2) días, aclarando que 

el incumplimiento será considerado como contravención de conformidad a lo 

establecido en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y que dará lugar a la aplicación de 

sanciones previstas en la referida Ley; posteriormente, se emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 109/06, que señala que mediante Form. 4003, N° 83135, 

se solicitó documentación al contribuyente, pero este no fue entregado debido a su 

extravío de la misma, conducta que se encontraría enmarcada en la contravención 

tributaria establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), por lo que resuelve iniciar 

Sumario Contravencional, y le otorga veinte (20) días para la presentación de 

pruebas; finalmente la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

353/2006, por la que le aplicó la sanción de 2.000.-UFV, por incumplimiento del 

deber formal de entrega de información y documentación durante la fiscalización en 
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plazos, formas, medios y lugares requeridos conforme dispone la RND 10-0021-04, 

y el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Asimismo, de la revisión del expediente se evidencia que EMCOSIM SRL, 

presentó descargos al Requerimiento 083135, consistentes en Poder Especial, 

Copia legalizada (División Propiedad) del caso 1942, requerimiento fiscal, memorial 

de denuncia de 14 de julio de 2004, Nota de EMCOSIM de 28 de junio de 2004, y 

otros documentos; y de ellos la Administración Tributaria consideró que no fueron 

suficientes para desvirtuar los cargos girados en su contra, ya que requirió 

solamente la presentación de la factura 498. 

 

ix. En este sentido, de conformidad con lo establecido en 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…”, se observa en el presente caso que el contribuyente no logró desvirtuar 

la pretensión de la Administración Tributaria, puesto que si bien existe la denuncia 

efectuada por el sujeto pasivo (fs. 29 del expediente), de la misma no se puede 

evidenciar a qué gestión pertenecía la factura 498 con número de Orden 

4020031664, requerida  por la Administración Tributaria y no presentada, para poder 

establecer si la factura objeto de la presente controversia se encontraba dentro de la 

documentación que fue sustraída. 

 

x. Asimismo, se evidencia el incumplimiento del art. 69 de RA 05-0043-99, el cual 

establece que en caso de extravío de las notas fiscales el contribuyente debe 

publicar por tres veces consecutivas en un periódico de circulación nacional, 

indicando la numeración pormenorizada de las notas fiscales extraviadas y la 

nulidad de las mismas; de igual forma debe efectuar la denuncia del extravío ante la 

Policía Nacional, presentación del formulario 301 y la presentación de un memorial 

dirigido al Director Distrital del SIN, lo cual no se evidencia en el presente caso de la 

documentación cotejada, por lo que corresponde la sanción impuesta por la 

Administración Tributaria. 

 

xi. Adicionalmente, cabe mencionar que se concluye que la Administración Tributaria 

inició y finalizó el procedimiento sancionador contra EMCOSIM SRL, por el 

Incumplimiento de Deber Formal por la no entrega de información y documentación, 

requeridas, respetando el principio de congruencia, durante el proceso administrativo 

y sin vulnerar el principio del debido proceso, por lo que no corresponde lo 

aseverado por el recurrente en sentido de que existe incongruencia entre el auto 

inicial del Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos expuestos 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 0302/2007, de 15 de junio de 2007, 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 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, inc. b) del 139 y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

 PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0302/2007, de 15 

de junio de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Comercial de Seguridad Industrial 

Minera EMCOSIM SRL, contra la Gerencia Distrital Oruro del SIN, en consecuencia  

queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 353/2006, de 21 de diciembre 

de 2006, conforme al inc. b) del art.  212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la 

Constitución Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil 

y la jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre 

de 2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


