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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0724/2007 
La Paz, 5 de diciembre de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industrias y Comercio Soria 

Limitada, (fs. 70-71 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0435/2007 del Recurso 

de Alzada (fs. 65-68 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0724/2007 

(fs. 86-98 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Contribuyente.  
Industrias y Comercio Soria Ltda, representada por David Nemesio Soria 

Cárdenas que acredita personería mediante Testimonio de Poder Nº 82/2006, de 16 de 

mayo de 2006 (fs. 5-5vta del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 70-71 del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0435/2007, de 7 de septiembre de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Expone los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada dispone confirmar la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UTJ-AISC Nº 027, de 15 de enero de 2007 y mantiene firme y subsistente la 

sanción de 2.000.-UFV por incumplimiento en la entrega de documentación e 

información, lo cual lesiona sus derechos e intereses y no refleja la correcta 

aplicación de la Ley.  

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0435/2007, de 7 de 
septiembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: INDUSTRIAS Y COMERCIO SORIA LTDA., 

representada legalmente por David Nemesio Soria 

Cárdenas. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Frida Castro Pardo. 

 

Número de Expediente: STG/0640/2007//LPZ-0156/2007. 
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ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada dentro de la parte considerativa cita gran 

cantidad de artículos de la Ley 2492 (CTB) y Resoluciones Administrativas; sin 

embargo, omite considerar que el 12 de septiembre de 2003, previa fiscalización del 

IVA e IT por las gestiones de 2000 a 2002, se giró la Vista de Cargo No. 20-FE-

200300008-326/2003 y posteriormente,  siendo que la determinación, es el acto que 

declara la existencia o inexistencia de la deuda tributaria, la Administración Tributaria, 

procedió a emitir la Resolución Determinativa LP-200 No. 00190, de 4 de marzo de 

2001, estableciendo obligaciones fiscales correspondientes al IVA e IT por las 

gestiones 2000 y 2001, constatándose la existencia de crédito tributario por las 

gestiones 2000 y 2001, más no así por la gestión 2002, quedando claro que la 

determinación de adeudo tributario comprende la gestión 2002 y que la Resolución 

Determinativa al no incluir reparos para esta gestión, declara la inexistencia de 

crédito tributario a favor del fisco; y siendo que la empresa se acogió al Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional en la opción plan de pagos establecida por Ley 

2492 (CTB), Ley 2626 y DS27369, que incluye la RD LP-200 No. 00190, no 

corresponde sancionar a la empresa por la no presentación de documentos 

requeridos por la Administración Tributaria.  

 
iii. Indica que el Programa Transitorio Voluntario y Excepcional en la modalidad plan de 

pagos, fue concedido por obligaciones determinadas por la Administración Tributaria, 

encontrándose ésta inhibida de sus facultades de fiscalización, determinación, 

recaudación y ejecución tributaria conforme dispone el art. 15 del DS 27369; por 

consiguiente la Administración Tributaria no puede solicitar documentos que se 

encuentran incluidos dentro del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional y 

mucho menos imponer sanción por la no presentación de estos documentos.  

 
iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0435/2007, de 7 de septiembre de 2007, y se pronuncie en el fondo del asunto. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0435/2007, de 7 de 

septiembre de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 65-68 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT 

Nº 027, de 15 de enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la sanción de 2.000.-UFV, 

con los siguientes fundamentos: 
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i. La Ley 2492 (CTB) en el numeral XI de su Disposición Transitoria Tercera, 

independientemente del PTVE y con el fin de depurar el Registro de Contribuyentes e 

implementar de un Nuevo Padrón Nacional, dispuso la condonación de sanciones 

pecuniarias por incumplimiento de deberes formales, aspecto que fue reglamentado 

por el art. 23 del DS 27149, que establece la condonación de multas por 

incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de 

dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto 

de 2003. Por otro lado, el numeral 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), refiere que  

constituyen obligaciones del sujeto pasivo el facilitar tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria y que en atención del art. 100 de la Ley 2492 (CTB) ésta 

tiene amplias facultades para exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la 

información necesaria con efectos tributarios. 

    
ii. Respecto a la comisión de ilícitos tributarios, la resolución de alzada establece que el 

art.148 de la Ley 2492 (CTB) define a los ilícitos tributarios como las acciones u 

omisiones que violan normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas por Ley y disposiciones normativas tributarias, clasificándolas en 

contravenciones y delitos; a su vez las contravenciones  se encuentran clasificadas 

en el art.160 de la Ley 2492 (CTB) y sancionadas conforme señala el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) con una multa que va desde 50.-UFV hasta  5.000.-UFV, en este 

sentido los importes para cada una de las conductas contraventoras se encuentran 

definidas en la RND Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, que en su Anexo A 

numeral 4.1, sanciona el deber formal relacionado con 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 con una 

multa aplicable de 2.000 UFV para personas jurídicas.   

 
iii. En este entendido, el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 1067/2006, de 20 

de octubre de 2006 (origen de la RS impugnada), establece el incumplimiento del 

deber formal relacionado con la presentación de la documentación, toda vez que no 

se presentó la documentación solicitada mediante F-7520, Nº de Orden de 

Verificación 3905, verificándose el incumplimiento de la obligación al día siguiente del 

vencimiento del plazo señalado en la Orden Verificación, es decir el 4 de octubre de 

2005, momento en el cual ya no procede la condonación establecida en el numeral XI 

de su Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB). 
 

 CONSIDERANDO II: 
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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 GDLP/UTJ-AISC Nº 027, de 15 de enero de 2007, se inició el 17 de abril 
de 2007, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 9 vta. del expediente). En 

este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o 
sustantiva, corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la 

referida Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 (Título V del CTB) y las normas reglamentarias 

conexas.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 1 de octubre de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0800/2007, se recibió el 

expediente STR/LPZ/0156/2007 (fs. 1-74 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 3 de octubre de 2007 (fs. 75-76 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 3 de octubre de 2007 (fs. 77 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 19 de 

noviembre de 2007; sin embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 84 del 

expediente), fue ampliado hasta el 31 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 26 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

David Soria Cárdenas, en representación de Industrias y Comercio Soria Ltda, con la 

Orden de Verificación No. 3906, Operativo 82, para que en el plazo de 5 días hábiles 

presente documentación de descargo respecto a la Factura No. 3150, No. de Orden 

2020616743, de 30 de noviembre de 2002, emitida por el proveedor Apaza Choque 

Santiago Cristóbal, consistentes en: Orden de Verificación, Factura o Nota Fiscal que 

le fue emitida por el proveedor, medio de pago que demuestre la compra realizada, 

Libro de Compras IVA y Declaraciones Juradas de los períodos correspondientes a 

las Notas Fiscales observadas (fs.14-15 del expediente). 
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ii. El 14 de noviembre de 2006, ante el incumplimiento de la solicitud de documentación 

efectuada en la Orden de Verificación Nº 3906, se notificó el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional Nº 1067/2006, de 20 de octubre de 2006, disponiendo el inicio de 

Sumario Contravencional por el incumplimiento de deberes formales establecido en 

el numeral 6 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), sancionado con 2.000.-UFV conforme 

señala el Anexo A numeral 4.1 de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004 y 

concediéndole el plazo de 20 días a partir de su notificación para la presentación de 

descargos o el pago de la sanción establecida (fs.18-19 del expediente).  

 

iii. El 4 de diciembre de 2006, Industrias y Comercio Soria Limitada, presenta memorial 

solicitando se anule y se deje sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

en mérito al numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 

reglamentada por DS 27149, que dispone la condonación de multas por 

incumplimientos a deberes formales hasta el 31 de agosto de 2003. Asimismo, 

señala que el 4 de marzo de 2001 la Administración Tributaria gira la Resolución 

Determinativa LP-200 No. 00190 como resultado de la fiscalización del IVA e IT 

correspondientes a las gestiones 2000 a 2002, determinando de oficio las 

obligaciones tributarias para las gestiones 2000 y 2001 y no así para la gestión 2002; 

sin embargo queda claro que la fiscalización, liquidación y determinación alcanza  a 

las gestiones 2000, 2001 y 2002 sobre las cuales la empresa se habría acogido al 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para regularización de adeudos 

tributarios  en la opción de plan de pagos, que, además fue autorizado mediante 

Resolución Administrativa GDLP No. 00273; en consecuencia la Administración 

Tributaria se encuentra impedida de ejercer sus facultades de fiscalización, 

determinación, recaudación y ejecución, correspondiendo dejar sin efecto el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional. (fs. 21-28 del expediente). 

  

iv. La solicitud fue negada por la Administración Tributaria mediante proveído de 13 de 

diciembre de 2006, señalando que en atención con al art.15 del DS27369, para las 

deudas autodeterminadas por el sujeto pasivo, la Administración Tributaria puede 

ejercer sus facultades de fiscalización, determinación, recaudación y ejecución 

tributaria (fs. 29 del expediente).  

 

v. El 18 de diciembre de 2006, el Departamento de Fiscalización emitió el informe 

CITE: GDLP/DF/SVI/INF-3813/06, señalando que cumplido el plazo otorgado en el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº. 1067/06, el contribuyente no presentó 

descargos válidos que desvirtúen la contravención, remitiéndose antecedentes al 

Departamento Jurídico para su respectivo proceso (fs. 30 del expediente).     

 



6 de 14 

vi. El 29 de marzo de 2007, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula con la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AISC Nº 027, de 15 de enero de 2007, la 

misma que después de la valoración de los hechos, tipifica la contravención por el 

incumplimiento de entrega de la documentación solicitada mediante Orden de 

Verificación Nº 3906 y sanciona al contribuyente con la multa de 2.000.- UFV en 

aplicación de los arts. 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 5 y Anexo A numeral 

4.1 de la RND 10-0021-04 (fs. 33-38 vta. del expediente).   

 

IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria  
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 16 

de octubre de 2007, formula alegatos escritos mediante memorial (fs. 79-79vta del 

expediente), con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada realizó una correcta apreciación de los arts. 160,   

162 y el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, al 

establecer que el incumplimiento en la entrega de información se produjo al día 

siguiente del vencimiento del plazo para su presentación, que resulta ser posterior al 

31 de agosto de 2003, no procediendo la condonación de multas, solicitando 

confirmar la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0435/2007, de 3 de agosto de 2007. 

   

IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 (Código Tributario Boliviano). 
Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

 
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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación… 

 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales  

 
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. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria, que se sujetará a lo siguiente: 

I. Opciones excluyentes para la regularización de obligaciones tributarias cuya 

recaudación corresponda al Servicio de Impuestos Nacionales: 

 

b) Plan de Pagos 
 Los contribuyentes y/o responsables que se acojan a la modalidad de plan de pagos 

se beneficiarán con la condonación de sanciones pecuniarias e intereses emergentes 

del incumplimiento de obligaciones tributarias, debiendo presentar su solicitud dentro 

del plazo de noventa (90) días perentorios siguientes a la publicación del Código 

Tributario. La Administración Tributaria correspondiente otorgará, por una sola vez, 

plan de pagos para la cancelación del tributo omitido actualizado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, mediante cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por un 

plazo máximo de hasta cinco (5) años calendario, sin previa constitución de garantías 

y con una tasa de interés del cinco por ciento (5%) anual. Para la actualización del 

tributo, se aplicará el procedimiento dispuesto en la Ley N° 2434 y su reglamento. 
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Cuando los adeudos tributarios no se encuentren liquidados por la Administración 

Tributaria, los contribuyentes y/o responsables podrán solicitar un plan de pagos para 

la cancelación del tributo adeudado actualizado, presentando una Declaración Jurada 

no rectificable que consigne todas sus deudas conforme a lo que reglamentariamente 

se determine. 

 

La solicitud de un plan de pagos determina la suspensión del cobro coactivo de la 

obligación tributaria, correspondiendo el levantamiento de las medidas coactivas 

adoptadas, excepto la anotación preventiva de bienes, salvo cuando el levantamiento 

de las medidas sea necesaria para cumplir obligaciones tributarias, previa 

autorización de la Administración Tributaria. 

 

 El incumplimiento de cualquiera de las cuotas del plan de pagos otorgado por la 

Administración Tributaria, dará lugar a la pérdida de los beneficios del presente 

programa correspondiendo la exigibilidad de toda la obligación. 

 La concesión de planes de pago no inhibe el ejercicio de las facultades de 

fiscalización, determinación y recaudación de la Administración Tributaria dentro del 

término de la prescripción. 

 

XI. A efecto de la depuración del actual registro del Servicio de Impuestos Nacionales y 

la implementación mediante decreto supremo de un Nuevo Padrón Nacional de 

Contribuyentes, se dispone la condonación de sanciones pecuniarias por 

incumplimiento a deberes formales y se autoriza a la Administración Tributaria a 

proceder a la cancelación de oficio del Registro de aquellos contribuyentes que no 

cumplieron el proceso de recarnetización, o que habiéndolo hecho no tuvieron 

actividad gravada de acuerdo a lo que reglamentariamente se determine. 

 
ii. Ley 2626  Nuevo Programa Transitorio Voluntario y Excepcional. 
Art. 7  Se sustituye el primer parágrafo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

No. 2492, por el siguiente texto: 

“Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario Boliviano, se establece 

un Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora con las siguientes particularidades: 

 

En el caso de impuestos cuya recaudación corresponda al servicio de Impuestos 

Nacionales, el Programa alcanzará a los adeudos tributarios en mora al 30 de junio 

de 2003. 
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iii. DS 27369 Alcance del Programa Transitorio Voluntario y Excepcional 
establecido por la Ley 2626. 
Art. 19. (Verificación y efecto) Cuando el Plan de Pagos emerja de obligaciones 

tributarias determinadas por la Administración Tributaria, ésta sólo podrá verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos para acogerse al Programa dentro de los 

noventa (90) días siguientes al cierre del mismo, sin que ello implique el ejercicio de 

sus facultades de control, verificación, fiscalización y determinación. Si producto de 

estas verificaciones se evidencia el incumplimiento de los requisitos establecidos 

para acogerse al Programa, los sujetos pasivos y/o terceros responsables perderán 

los beneficios contemplados en el mismo, sólo para estas deudas determinadas, sin 

embargo, el pago realizado será considerado como pago a cuenta de la deuda 

tributaria determinada. 

 

Si el Plan de Pagos se otorga por obligaciones tributarias autodeterminadas, la 

Administración Tributaria además de verificar el cumplimiento de los requisitos para 

acogerse al Programa, en lo posterior podrá ejercer sus facultades de fiscalización, 

determinación y recaudación. En los casos de incumplimiento, se perderán los  

beneficios del Programa sólo para estas deudas; constituyéndose en título de 

ejecución tributaria la Resolución Administrativa que autorizó el Plan de Pagos, 

conforme lo dispuesto por el Numeral 8 del Parágrafo I del Artículo 108° de la Ley N° 

2492, para el cobro de la totalidad de la deuda tributaria calculada de acuerdo a lo 

establecido en el Articulo 47 de la citada ley. 

 
iv. DS 27149 Reglamento al Programa Transitorio Voluntario y Excepcional. 
Art. 23. (Multas por incumplimiento a deberes formales). 

Con el objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las multas por 

incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de 

dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 31 de agosto 

de 2003. 

 
v. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004 
4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 
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. 

Sanción por incumplimiento al deber formal  

Personas Jurídicas   2000.- UFV. 

 



10 de 14 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
i. El recurrente manifiesta que la Resolución de Alzada omite considerar que el 12 de 

septiembre de 2003, previa fiscalización del IVA e IT por las gestiones de 2000 a 

2002, se procedió a emitir la Resolución Determinativa LP-200 No. 00190, 

estableciendo obligaciones fiscales correspondientes al IVA e IT por las gestiones 

2000 y 2001, mas no así por la gestión 2002, quedando claro que la determinación 

de adeudos tributarios que comprende la RD, al no incluir reparos por la gestión 

2002, declara la inexistencia de saldos a favor del fisco, y siendo que la empresa se 

acogió al PTVE en la opción plan de pagos establecido por Ley 2492, Ley 2626 y DS 

27369, autorizado por la Administración Tributaria mediante Resolución 

Administrativa GDLP No. 00273, de 24 de agosto de 2004, que incluye la deuda 

determinada en la RD LP-200 No. 00190, por ende la Administración Tributaria se 

encuentra inhibida de ejercer sus facultades de fiscalización, determinación, 

recaudación y ejecución tributaria conforme dispone el art. 15 del DS 27369; no 

pudiendo solicitar documentos que se encuentran incluidos dentro del Programa 

Transitorio Voluntario y Excepcional y mucho menos imponer sanción por la no 

presentación de estos documentos. 

 
ii. Al respecto cabe señalar que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492 

(CTB) establece un Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para la 

regularización de adeudos tributarios en mora al 31 de diciembre de 2002, plazo que 

fue ampliado mediante el art. 7 de la Ley 2626 hasta el 30 de junio de 2003, 

estableciendo tres modalidades de acogimiento dentro de las cuales se encuentra el 

Plan de Pagos, que establece que los contribuyentes y/o responsables que se acojan 

a la modalidad de plan de pagos se beneficiarán con la condonación de sanciones 

pecuniarias e intereses emergentes del incumplimiento de obligaciones tributarias. La 

concesión de planes de pago no inhibe el ejercicio de las facultades de fiscalización, 

determinación y recaudación de la Administración Tributaria dentro del término de la 

prescripción.  

 
iii. Por su parte el art. 19 del DS 27369, establece que cuando el Plan de Pagos emerja 

de obligaciones tributarias determinadas por la Administración Tributaria, ésta sólo 

podrá verificar el cumplimiento de los requisitos previstos para acogerse al Programa 

dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del mismo, sin que ello implique el 

ejercicio de sus facultades de control, verificación, fiscalización y determinación. Si el 
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Plan de Pagos se otorga por obligaciones tributarias autodeterminadas, la 

Administración Tributaria además de verificar el cumplimiento de los requisitos para 

acogerse al Programa, en lo posterior podrá ejercer sus facultades de fiscalización, 

determinación y recaudación.  

 
iv. En el presente caso, se evidencia que mediante Resolución Administrativa GDLP N° 

00273, de 24 de agosto de 2004 (fs. 27-28 del expediente), la empresa Industria y 

Comercio Soria Ltda., se acogió al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional 

para la regularización de adeudos tributarios en la modalidad Plan de Pagos por 

deudas determinadas por el SIN y por deudas autodeterminadas por el contribuyente 

por Bs44.319.-, situación reconocida por la Administración Tributaria mediante 

proveído de 13 de diciembre de 2006, señalando que para las deudas 

autodeterminadas por el sujeto pasivo la Administración Tributaria puede ejercer sus 

facultades de fiscalización, determinación, recaudación y ejecución tributaria (fs. 29 

del expediente).  

 
v. De lo anterior se puede establecer que si bien el contribuyente se acogió al 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para la regularización de adeudos 

tributarios, dicho beneficio fue otorgado en la modalidad Plan de Pagos por deudas 

determinadas por el SIN y por deudas autodeterminadas por el contribuyente, y, de 

acuerdo a las normas señaladas precedentemente, ambos elementos (Plan de 

Pagos y deudas autodeterminadas) permiten que la Administración Tributaria 

conserve sus facultades de Fiscalización y Determinación Tributaria, motivo por el 

cual, en ejercicio de dichas facultades legales establecidas en los arts. 66 y 100 de la 

Ley 2492 (CTB), requirió documentación sobre la factura Nº 3150 emitida a favor del 

contribuyente.     

 
vi. De lo anterior, al quedar claro que la Administración Tributaria no perdió sus 

facultades de fiscalización y determinación, sólo queda como punto de controversia 

establecer si se produjo la comisión de una contravención tributaria a tiempo de que 

la Administración Tributaria requirió documentación probatoria relacionada con la 

emisión de la factura Nº 3150 por Santiago Cristóbal Apaza Choque y ver si el 

contribuyente cumplió con el requerimiento del Sujeto Activo.  

 
vii. Sobre el tema de contravenciones tributarias, la Doctrina tributaria señala que el 

incumplimiento de deberes formales es una contravención de carácter objetivo, por lo 

que la sola vulneración de la norma formal constituye la infracción sin que interese 

investigar si el infractor omitió intencional o negligentemente su obligación legal. Ello 
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no impide que, si se prueba alguna circunstancia excepcional de imposibilidad 

material o error de hecho o de derecho, la contravención tributaria no se configure. 

Pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento 

subjetivo. VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. 

 
viii. En ese sentido, se puede evidenciar de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos que la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 027, de 15 de 

enero de 2007, tiene origen en la Orden de Verificación Nº 3906, Operativo 82, 

notificada personalmente al contribuyente el 26 de septiembre de 2005, mediante la 

cual la Administración Tributaria solicitó al contribuyente documentación consistente 

en notas fiscales, Libro de Compras IVA y otros que demuestren la emisión de la 

factura Nº 3150 por Santiago Cristóbal Apaza Choque, requerimiento que no fue 

atendido,  incumpliendo el num. 6 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) por lo que se 

emitió el Auto de Sumario Contravencional 1067/2006, por incumplimiento de 

deberes formales de conformidad con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y establece la 

multa de 2.000.-UFV, conforme al num. 4.1 de la RND 10-0021-04, finalmente, 

comprobado el incumplimiento, emite la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AISC 

Nº 027, de 15 de enero de 2007 ratificando la Sanción de 2.000 UFV. 

 
ix. En este razonamiento y siendo que en el presente caso se trata de un 

incumplimiento de deberes formales al no haber proporcionado el contribuyente la 

documentación e información de acuerdo con el num. 6 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), solicitada mediante la Orden de Verificación Nº 3906, de 26 de septiembre 
de 2005, la contravención se perfeccionó al día siguiente hábil del plazo otorgado, es 

decir el 4 de octubre de 2005, por lo que conforme con los arts. 160-5 y 162-I de la 

Ley 2492 (CTB), adecuó su conducta a la contravención por incumplimiento de 

deberes formales. 

 
x. Adicionalmente, cabe aclarar que de conformidad con el numeral XI de Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 23 del DS 27149, 

se condonaron las sanciones pecuniarias por incumplimiento de Deberes Formales y 

los saldos de accesorios emergentes de dichas multas para todos los contribuyentes 

y/o responsables hasta el 31 de agosto de 2003, y siendo que en el presente caso, 

la contravención de incumplimiento de deberes formales se produjo el 4 de octubre 
de 2006, no procede la condonación de la multa para el contribuyente. 

 
xi. En consecuencia, el incumplimiento de presentación de documentación por parte 

del recurrente, conforme con los citados arts. 160-5 y 162-I de la Ley 2492 (CTB), es 
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tipificado como Incumplimiento de Deberes Formales, y se encuentra sancionado de 

conformidad con el num. 4.1. del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, que establece 

que el incumplimiento en 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, será sancionado con la multa de 

2.000 UFV para el caso de personas jurídicas, por lo que, estando comprobada la 

comisión de una contravención tributaria sin que el contribuyente hubiera desvirtuado 

los hechos conforme con el art. 76 de la Ley 2492, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la 

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR/LPZ/RA 0435/2007, de 7 de septiembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, y la Ley 3092 (CTB), 

  

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0435/2007, de 7 

de septiembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industrias y Comercio Soria Limitada 

representada por David Nemesio Soria Cárdenas contra la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, queda firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AISC Nº 027, de 15 de enero de 

2007, conforme al inc. b) 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 
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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 
 

 


