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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0689/2007 
La Paz, 16 de noviembre de 2007 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Línea Sindical Trans Azul, 

(fs. 69-70 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0375/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 58-62 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0689/2007 (fs. 

82-92 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente. 
La Línea Sindical Trans Azul, representada legalmente por Walter Morante 

Navarro, acredita personería según Testimonio de Poder 237/2004 (fs. 9-10 del 

expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 69-70 del expediente) impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0375/2007, de 27 de julio de 2007, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Indica que la Administración Tributaria del SIN-Oruro no procedió conforme a las 

normas tributarias que rigen este tipo de denuncias (de no emisión de factura); 

puesto que de acuerdo con el art. 4-a) de la Ley 843, era obligación del SIN proceder 

conforme al art. 12 de la RND 10-0021-2004 que establece, que si no se contara con 

dichos elementos o éstos fueran insuficientes, el Jefe del Departamento, podrá 

instruir se constate el hecho denunciado. En el presente caso, para la comprobación 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0375/2007, de 27 de julio de 
2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: LÍNEA SINDICAL TRANS AZUL, representada 

legalmente por Walter Morante Navarro. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0566/2007//ORU-0064/2007. 
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del hecho no se realizó diligencia preliminar alguna que corrobore la supuesta 

infracción. 

 

ii. Manifiesta que en la Resolución de Alzada no existe una respuesta concreta para 

este argumento, pues según la misma es suficiente que la denuncia se hubiera 

acompañado por dos supuestas guías de encomienda y carga (debió decir boleto o 

pasaje). El SIN-Oruro no revisó ni contrastó con copias de la empresa, ni verificó si 

evidentemente corresponden a Trans Azul o fueron fabricadas y al ser simples 

recibos, no constituyen plena prueba de la comisión de contravención. Pudo el SIN 

solicitar a Trans Azul, las copias de las Guías para verificar la veracidad o falsedad 

de la denuncia. 

   

iii. Señala que la Administración Tributaria pretende imponerle una clausura por 48 días 

continuos, aun cuando hasta la fecha no le fue impuesta la clausura por 6 días, 12 

días y menos de 24 días continuos. Ante la ausencia de reincidencia, no existe 

motivo legal para imponerle una sanción por reincidente, por lo que debe dejarse sin 

efecto la medida. Sostiene que en el Auto de Sumario Contravencional debió 

especificarse la sanción impuesta, y observa que el Superintendente de La Paz 

confirmó la sanción, sin especificar los días de clausura.   

 

iv. Finalmente, solicita se anulen obrados hasta la Resolución Sancionatoria 007/2007 

y la Administración Tributaria imponga una sanción específica en el Auto de Sumario 

Contravencional, prevista en la RND 10-0021-04, en apego a la CPE, las leyes que 

rigen el procedimiento administrativo y bajo el resguardo del art. 15 de la Ley 1455.                           

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
 La Resolución STR/LPZ/RA 0375/2007, de 27 de julio de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 58-62 del 

expediente), confirma la Resolución Sancionatoria de Clausura 006/2007, de 21 de 

febrero de 2007, dictada por la Gerencia Distrital Oruro del SIN, manteniendo firme y 

subsistente la sanción de clausura del establecimiento de la Línea Sindical Trans Azul 

ubicado en la zona Terminal de Buses de la localidad de Uyuni, en el número de días 

que corresponda según sea la primera vez o reincidente en virtud a una resolución 

firme, en cumplimiento del art. 164 de la Ley 2492 (CTB), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El art. 148 de la Ley 2492 (CTB), define y clasifica a los ilícitos tributarios; el art. 164 

de la misma Ley, establece el procedimiento a seguir en caso de no emisión de 
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factura, notas fiscales o documentos equivalentes; por lo que en virtud a lo 

establecido en las disposiciones legales citadas éste, esta obligado a la emisión de 

facturas y al omitir hacerlo será sancionado con la clausura del establecimiento 

donde desarrolla su actividad gravada, la sanción irá de 6 días hasta un máximo de 

48 días , según el grado de reincidencia del contraventor. 

 

ii. Asimismo, se refiere al art. 4-b) de la Ley 843, referente al perfeccionamiento del 

hecho generador del IVA, que en el caso de prestación de servicios se perfecciona 

desde el momento en que finalice la ejecución o prestación o desde la percepción 

total o parcial del precio, el que fuere anterior, en todos los casos el responsable 

deberá emitir obligatoriamente la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

iii. La Administración Tributaria, a denuncia de Ernesto Yucra Siles  y a base del boleto 

o recibo de pasaje extendido por la Línea Sindical Trans Azul, inició mediante el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP No. 07/2007, estableciendo que la 

mencionada Línea Sindical, por el servicio de transporte efectuado el día 5 de enero 

de 2007, de la Localidad de Uyuni a la ciudad de Oruro, por el importe de Bs50.- no 

emitió la respectiva factura, sino simplemente un boleto o recibo de pasaje sin 

número, que no genera crédito fiscal alguno para el prestatario del servicio, ni débito 

fiscal para la empresa de transporte. 

 

iv. El recurrente, en el memorial de Recurso de Alzada, no niega la imputación 

realizada por el denunciante y por la Administración Tributaria, por el contrario se 

limita a impugnar el Sumario contravencional por aspectos formales que no hacen al 

fondo. En consecuencia en cumplimiento del art. 4-b) de la Ley 843, la Línea Sindical 

Trans Azul, tenía la obligación de emitir factura en el momento de la percepción de la 

contraprestación o al momento de la conclusión del servicio, lo que ocurra primero; 

sin embargo, consta que la citada empresa no emitió factura alguna, ni en el 

momento de la percepción del precio ni en el momento del arribo a la ciudad de 

Oruro, en que concluyó la prestación del servicio de transporte, configurándose la 

contravención de no emisión de factura, tipificada y sancionada con la clausura del 

establecimiento por el art. 164 de la Ley 2492 (CTB). 

  

v. La Línea Sindical Trans Azul, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba, 

respecto a la ilegitimidad del acto impugnado, dentro del término probatorio no 

demostró haber emitido factura a favor de Ernesto Yucra Siles, ya sea al momento 

del precio a al finalizar el servicio de transporte en la ciudad de Oruro ni negó ni 

probó que la denuncia y el boleto, son falsos.  
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 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria de Clausura 007/2007, de 21 de febrero de 2007, se inició 

el 28 de marzo de 2007 (fs. 5 del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 
material o sustantiva corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del  

CTB) y las normas reglamentarias conexas, por cuanto el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional GDO/DF/CP 07-2007, fue emitido el 18 de enero de 2007. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 3 de septiembre de 2007, mediante nota STRLP/0665/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0064/2007 (fs. 1-74 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de septiembre de 2007 (fs. 75-76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 5 de septiembre de 2007 (fs. 77 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092, vencía el 22 de octubre de 2007; sin 

embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 80 del expediente), dicho plazo fue 

extendido hasta el 3 de diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
  IV.1 Antecedentes de hecho: 
i. El 22 de enero de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN, notificó al representante 

legal de Línea Sindical Trans Azul con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/CP No. 07/2007, debido a una denuncia presentada y en base al pasaje de 

5 de enero de 2007 emitida por la Línea Sindical Trans Azul, por el servicio de 

transporte de Uyuni a la ciudad de Oruro, por un valor de Bs50.- , por lo que al no 

emitirse la respectiva factura, la conducta del contribuyente se encontraría 

enmarcada a la contravención tributaria establecida en el art. 164 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que resuelve iniciar sumario  otorgando al contribuyente un plazo de 10 

días, para que ofrezca y aporte pruebas que hagan a su derecho (fs. 26-26vta.  del 

expediente). 
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ii. El 13 de febrero de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe INF. DF. CP. 

088/2007, en el que indica que el contribuyente  durante el plazo de presentación de 

descargos no presentó pruebas que hagan a su derecho ni hizo efectivo el pago de la 

multa, por lo que sugiere la remisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional al 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva, de acuerdo a norma vigente 

(fs.31 del expediente). 

 

iii. El 21 de febrero de 2007, la Unidad Técnico-Jurídica Oruro del SIN, emitió el 

Informe DJ/UTJ/ Inf. Int. 067/2007, en el que concluye que habiéndose producido 

irrefutablemente la contravención incumplimiento a deberes formales establecida en 

los arts. 162 y 164 de la Ley 2492 (CTB), corresponde la emisión de la resolución 

sancionatoria (fs. 32 del expediente). 

 

iv. El 8 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó por cédula al 

representante legal de la empresa Línea Sindical Trans Azul con la Resolución 

Sancionatoria de Clausura No. 006/2007, de 21 de febrero de 2007, en la que 

resuelve aplicar al contribuyente, por tratarse de un infractor reincidente consecutivo, 

la máxima sanción de clausura por 48 (cuarenta y ocho) días continuos, de su 

sucursal ubicada en Terminal de Buses Zona Central de la Localidad de Uyuni, en 

aplicación del art. 164-II de la Ley 2492 (CTB) art. 9 de la RND 10-0021-04 y num. 

6.1 del Anexo A dicha Resolución (fs. 33-37vta. del expediente). 

 

          IV.3 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 843 o Ley de Reforma Tributaria  
Art. 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza  desde el momento en que se  finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial  del precio, el que fuere 

anterior.  En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la factura 

nota fiscal o documento equivalente. 
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iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 155. (Agravantes) Constituyen agravantes de ilícitos tributarios las siguientes 

circunstancias: 

 

1. La reincidencia, cuando el autor hubiere sido sancionado por resolución 

administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión de un ilícito tributario del 

mismo tipo en un período de cinco (5) años; 

 
Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

 
Art.164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente). 
I. Quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 
gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

 

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera 

contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será 

agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se 

sancionará cualquier reincidencia posterior. 

 

III. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, 

serán tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, 

solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención. 
 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 
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. 
 

iv. Ley 3092  (Título V del CTB). 
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 título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Art.  217.  (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
 

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso; 
 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
 

vi. DS 27113 o Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de acto administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 
 

vii. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 
Artículo 12. 

1. Diligencias Preliminares  
Cuando la posible Contravención emerja de una denuncia que cuente con elementos 

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

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

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

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

Infracción. 
 

2. Iniciación.  
El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor 

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

Departamento de Fiscalización. 
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El Auto Inicial del Sumario Contravencional contendrá como mínimo, la siguiente 

información. 

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

 
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. Contravención de no emisión de factura. 
i. Línea Sindical Trans Azul, en el presente Recurso Jerárquico, indica que el SIN-

Oruro no procedió conforme a las normas tributarias que rigen en este tipo de 

denuncias, y en el presente caso no se realizó ninguna diligencia preliminar que 

corrobore la supuesta infracción. Manifiesta que en la Resolución de Alzada fue 

suficiente que a la denuncia se hubieran acompañado dos supuestas guías de 

encomienda y carga (debió decir boleto o pasaje); sin embargo el SIN-Oruro no 

revisó, ni contrastó con copias de la empresa, ni verificó si evidentemente 

corresponden a Trans Azul y al ser simple recibo, no constituyen plena prueba de la 

comisión de contravención. 

 

ii. Asimismo, señala que la Administración Tributaria pretende imponerle una clausura 

por 48 días continuos, sin que hasta la fecha se le hubiera impuesto la clausura por 6 

días, 12 días y menos de 24 días continuos. Ante la ausencia de reincidencia, no 

existe motivo legal para imponerle una sanción por reincidente, por lo que debe 

dejarse sin efecto la sanción.    

 

iii. Al respecto, conforme a la doctrina tributaria, corresponde indicar 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. 525 novena edición 

actualizada y ampliada - 2005). 

  

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 
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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. 

   

v. Asimismo, cabe indicar que en nuestra legislación, el art. 4-b) de la Ley 843, 

establece que el perfeccionamiento del hecho generador del IVA, en el caso de 

contratos de obras o de prestación de servicios, cualquiera fuere su naturaleza, se 

produce desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio, el que fuere anterior; en ambos casos, 
obligatoriamente deberá estar respaldada con la emisión de la factura.  

 
vi. El art. 160 de la Ley 2492 (CTB) establece una clasificación de las contravenciones 

tributarias, entre las que se encuentra la no emisión de la factura, nota fiscal o 
documento equivalente; el art. 162 de la citada Ley 2492 (CTB) establece que el 

incumplimiento de deberes será sancionado con una multa que irá desde 50.- UFV a 

5.000.-UFV; la sanción de cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en esos límites mediante norma reglamentaria, siendo esta la RND 10-0021-04, que 

en su art. 12 con el “nomen juris” imposición de sanciones no vinculadas al 

procedimiento de determinación, establece que cuando la posible contravención 

emerja de una denuncia que cuente con elementos probatorios suficientes, el 

Departamento de Fiscalización emitirá el Auto Inicial de Sumario Contravencional; si 

no se contara con dichos elementos o estos fueran insuficientes, el Jefe del 

Departamento podrá instruir se constate el hecho denunciado; por otra parte el art. 

168-IV de la citada Ley 2492 (CTB), establece que 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. 

 

vii. Por su parte, el art. 155-1) de la Ley 2492 (CTB), señala que constituyen 

agravantes de ilícitos tributarios, la reincidencia, cuando el autor hubiere sido 
sancionado por resolución administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la 
comisión de un ilícito tributario del mismo tipo en un período de cinco (5) años 

(las negrillas son nuestras). 

 
viii. De la doctrina y legislación citadas, de la revisión y compulsa del expediente, se 

evidencia que la Administración Tributaria dictó la Resolución Sancionatoria de 
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Clausura 006/2007, el 21 de febrero de 2007, contra Línea Sindical Trans Azul, por 

no haber emitido factura por el servicio de transporte en 5 de enero de 2007, 

aplicándole la sanción de clausura por 48 días continuos, de su sucursal ubicada  en 

la Terminal de Buses, zona central de la localidad de Uyuni, por ser un contraventor 

reincidente. 

 

ix. En este entendido, cabe indicar que cursa en obrados fotocopia de un boleto o 

pasaje sin número (fs. 30 del expediente), documento que no cumple con lo 

establecido en el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB)  y que no acredita 

fehacientemente que el contribuyente hubiera omitido la emisión de las notas fiscales 

por el servicio de encomiendas y carga, el citado día 5 de enero de 2007, por Bs50.-, 

con destino Oruro. 
 

x. Asimismo, se evidencia que el Auto Inicial de Sumario Contravencional, GDO/DF/CP 

07-2007, de 18 de enero de 2007, no indica en forma específica la posible sanción 

que se aplicará al supuesto contraventor, situación que incumple el art. 12, num. 2  

inc. e) de la RND 10-0021-04. 
 

xi. Por otra parte, cabe señalar que de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos y del expediente, se observa que la Administración Tributaria no 

adjuntó Resoluciones Sancionatorias de Clausura anteriores al presente caso, que 

tengan la calidad de ser firmes, y permitan demostrar la reincidencia de la 

contravención tributaria por parte del contribuyente, a efectos de aplicar una sanción 

de clausura a la empresa por cuarenta y ocho (48) días consecutivos; por lo que se 

evidencia el incumplimiento por parte de la Administración Tributaria de lo dispuesto 

en el art. 155-1 de la Ley 2492 (CTB) y más aún, al observarse la inexistencia de 

elementos de convicción suficientes del SIN  para labrar directamente el Auto de 

Sumario Contravencional incumpliendo el art. 12, num. 1 de la RND 10-0021-04.  
  
xii. En consecuencia, conforme dispone el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), y el art. 55 

del DS 27113 (RLPA), aplicable en materia tributaria en virtud del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), preservando derechos constitucionalmente consagrados 

como el de la seguridad jurídica contemplado en el art. 7-a), derecho a la defensa en 

el art. 16-II de la CPE y derecho al debido proceso previsto en los arts 16-IV CPE y 

68-6 de la Ley 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

GDO/DF/CP 07-2007 (fs. 26 del expediente) inclusive, debiendo la Administración 

Tributaria, previo al establecimiento de la sanción, establecer la posible sanción 

aplicable conforme  al art. 12, num. 2  inc. e) de la RND 10-0021-04. 
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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 0375/2007, de 27 de julio 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) 139  y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V CTB), 

 

 RESUELVE: 
 PRIMERO. ANULAR la Resolución STR/LPZ/RA 0375/2007, de 27 de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por la Línea Sindical Trans Azul, contra la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN; con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP 07-2007 (fs. 26 del expediente) 

inclusive, debiendo la Administración Tributaria, cumplir con los requisitos establecidos 

por los arts. 168-1 de la Ley 2492 (CTB) y 12 de la RND 10-0021-04; conforme al art. 

212-I  inc. c) 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 

 
 


