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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  0001/2008 

 
 
RECURRENTE: Marcelo Edgar Pareja Vilar, a nombre y representación 

legal de  la Empresa CITER Ltda. 
 
RECURRIDO: Gerente Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representado legalmente por Néstor 
Quispe Vedia. 

 
EXPEDIENTE: STR/CHQ/0070/2007 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 08 de enero de 2008 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Marcelo Edgar Pareja Vilar, a nombre y 
representación legal de la Empresa “Centro de Investigaciones Técnico 
Económicas Regional S.R.L.”, CITER Ltda., con Número de Identificación Tributaria 
(NIT) 1000041027 contra la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 de fecha 02 de octubre 
de 2006, emitido por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN). Recurso que es admitido por Auto de fojas 35 de obrados, de fecha 
06 de noviembre de 2007, disponiendo la notificación al Gerente Distrital Chuquisaca 
del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para que la Autoridad recurrida remita 
todos los antecedentes sobre la Resolución Administrativa impugnada; se acepto la 
prueba literal y documental presentada y producida por las partes, Autos y Decretos 
dictados en la tramitación del presente Recurso, las pruebas producidas por las partes,  
Informe Técnico-Jurídico STR.CHQ/DT/IJ/IT Nº 001/2008 y todo cuanto ver convino y 
se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del recurso, la 
Resolución Sancionatoria Nº 88/07 de fecha 02 de octubre de 2006, trámite procesal 
del recurso, análisis del recurso y fundamentos de la resolución, se tiene lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES. 
 
Con la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 de fecha 02 de octubre de 2006, que 
sanciona con una multa de UFV´s. 2.000.- (Dos Mil 00/100 Unidades de Fomento a 
la Vivienda) por Incumplimiento a Deberes Formales, se procedió a notificar en forma 
personal al señor Marcelo Pareja Vilar en su condición de representante legal de la 
Empresa CITER LTDA., en  fecha 16 de octubre de 2007, conforme consta por la 
diligencias de notificación cursante a fojas 30 de obrados.  
 
En fecha 05 de noviembre de 2007, Marcelo Edgar Pareja Vilar como representante 
legal y Gerente de la Empresa CITER Ltda., interpone Recurso de Alzada contra la 
referida la Resolución Sancionatoria Nº 88/07, advirtiendo haberse presentado el citado 
Recuso de Alzada dentro del plazo legal establecido por el Art. 143 del Código 
Tributario.  
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Marcelo Edgar Pareja Vilar a nombre y 
representación de la Empresa CITER Ltda., tiene como base los siguientes 
fundamentos: 
 
2.1. Que, la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 se basa en los mismos términos de la 

Resolución Sancionatoria Nº 110/06 de fecha 02 de octubre de 2006, 
manteniendo la primera fecha de 02 de octubre de 2006, a través de la cual se 
reconoce la impugnación formulada ante la Superintendencia Tributaria Regional 
Chuquisaca, que resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, en aplicación 
del Art. 71 parágrafo I del Código Tributario. Considerándose que el verdadero 
sentido de la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0007/2007 fue el 
de subsanar el error cometido por Impuestos Nacionales. 

 
2.2. Indica que, en su calidad de informantes en ningún momento se negaron a 

proporcionar información, habiéndose subsanado el error cometido en fecha 3 de 
julio de 2006, señalando que no corresponde sanción alguna, efectuando el SIN 
Chuquisaca una interpretación errónea del Recurso de Alzada así como del 
Recurso Jerárquico, al afirmar que la instancia administrativa observa que en el 
Acta de Infracción no se debería haber aplicado el Art. 70 de la Ley Nº 2492, 
cuando en realidad correspondía el parágrafo I del Art. 71 de la citada Ley, 
entendiéndose la anulación de obrados hasta que se labre el Acta de Infracción 
aplicando la normativa señalada si correspondiere, de manera tal que la 
Superintendencia no resuelve cambiar de artículo como base legal para 
sancionar la contribuyente, sino que se señala que se proceda a levantar la 
respectiva Acta de Infracción y realice el trámite administrativo, precisando con 
exactitud la obligación que se señala incumplida por el infractor. Manifiesta que 
en ningún momento la Superintendencia Tributaria llega a la simple conclusión de 
reemplazar el Art. 70 por el Art. 71, habiéndose solicitado información al 
Departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Nacionales para que precise la 
obligación que señala incumplida, ya que la Resolución Sancionatoria Nº 88/07, 
tiene como base similar procedimiento al de la Resolución Sancionatoria Nº 
110/06, con la diferencia de la modificación del Art. 70 por el Art. 71 de la Ley Nº 
2492.  

 
2.3. Alega que, el Servicio de Impuestos Nacionales para que pueda basarse en el 

parágrafo I del Art. 71 de la Ley Nº 2492, a tiempo de labrar el Acta de Infracción 
de 27 de agosto de 2007, debió demostrar que hubo negativa de información, ya 
que el error de información no tiene incidencia material que afecte al SIN, porque 
no ha tenido ningún efecto tributario. 

 
2.4. Invoca el Art. 7 de la Constitución Política del Estado, Ley Nº 2341 Art. 16 incisos 

g), h) e i); Art. 55 y 56, haciendo referencia a la procedencia de la revocación de 
un acto anulable por vicios del procedimiento únicamente; rescatando además la 
facultad de la autoridad administrativa para sanear, convalidar o rectificar actos 
anulables. Adjunta en calidad de prueba, fotocopia de la Resolución de Recurso 
Jerárquico STG-RJ/0189/2007, Acta de Infracción de fecha 27 de agosto de 
2007, cartas de la Empresa dirigidas a la Administración Tributaria, Resoluciones 
Sancionatorias Nº 110/06 y 88/07.   
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2.5. En su petitorio, al amparo de lo previsto en el Art. 131 con relación al 140 inciso 
a) y 143 del Código Tributario, solicita la REVOCATORIA Total de la Resolución 
Sancionatoria Nº 88/2007, disponiendo la declaratoria de extinción de la 
obligación tributaria. 

 
III. TRAMITE PROCESAL DEL RECURSO. 
 
Que, admitido el Recurso de Alzada por Auto de fojas 35 de obrados, se dispuso correr 
en conocimiento de la Administración Tributaria recurrida, para que en plazo legal de 
quince (15) días, computables a partir de su legal notificación conteste y remita todos 
los antecedentes administrativos, como los elementos probatorios relacionados con la 
Resolución impugnada, en aplicación de lo señalado por el Art. 218 inciso b) de la Ley 
Nº 3092. 

 
Que, dentro de término legal Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) a fojas 38 a 39 de obrados, responde al Recurso de Alzada 
interpuesto, apersonándose el Lic. Néstor Quispe Vedia, quien acredita su personería 
en su condición de Gerente Distrital interino de Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales, solicitando se acepte su representación legal y se le haga conocer las 
providencias que se dicten en el presente Recurso de Alzada, a cuyo efecto adjunta 
copia legalizada de la Resolución Administrativa Nº 03-0284-07 de fecha 23 de marzo 
de 2007, evidenciando que fue designado Gerente Distrital interino, dependiente de la 
Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 
Que, el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala lo siguiente: 
 
3.1. Con el rótulo de contesta al recurso en forma negativa, señala que respecto a la 

observación efectuada por el recurrente, referida a la fecha de la Resolución 
Sancionatoria Nº 88/07, aclara que en la misma se consignó el año 2006, debido 
a un “lapsus calami” siendo correcto el año de emisión como 2007. Ante la 
eventualidad de una posible anulación, solicita se tome en cuenta la Resolución 
de Recurso Jerárquico STG-RJ/0319/2007 de 12 de julio de 2007, que señala 
que la omisión de un requisito formal no puede considerarse como un vicio de 
anulabilidad, en caso de que no haya existido la vulneración al debido proceso o 
haberse dejado en indefensión al contribuyente. No habiéndose producido en el 
presente caso violación alguna de los derechos del contribuyente, como tampoco 
se ha vulnerado el debido proceso. Con relación a la afirmación del recurrente, 
referida a que la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 se fundamenta en el Art. 70 
del Código Tributario, señala que tal extremo no es evidente, solicitando se 
verifique en el expediente el tenor de Resolución Sancionatoria Nº 88/07. 

 
3.2. Indica que, mediante nota recepcionada en 05 de diciembre de 2005, se solicitó a 

CITER Ltda., información referida a notas fiscales emitidas por el contribuyente 
Richard Omar Soria Téllez, solicitud que fue respondida en fecha 07 de diciembre 
de 2005, señalando la inexistencia de registro de nota fiscal alguna, referida al 
contribuyente Richard Omar Soria Téllez. Con el propósito de corroborar dicha 
información, señala que mediante nota recepcionada en 29 de junio de 2006, se 
reiteró la solicitud sobre la misma información, y CITER Ltda., en fecha 03 de julio 
de 2006, respondió adjuntando la información requerida anteriormente. En base a 
esos antecedentes manifiesta haberse labrado el Acta de Infracción F: 4444 Nº 
109449 por no haber presentado el contribuyente la información solicitada al 
primer requerimiento, cuando contaba con esta información, no habiéndose 
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observado el cumplimiento del elemento constitutivo del plazo establecido para la 
presentación de la información correspondiente, lo que generó un Incumplimiento 
a Deber Formal, previsto por el punto 4.1 del Anexo A) de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0021-04.  

 
3.3. Agrega que, como efecto de un primer Recurso de Alzada, mediante Resolución 

STR/CHQ/RA 0007/2007, se anuló obrados hasta que la Administración 
Tributaria proceda a labrar una nueva Acta de Infracción, aplicando el parágrafo I 
del Art. 71 del Código Tributario, resolución confirmada por la Resolución de 
Recurso Jerárquico STG-RJ/0189/2007, por lo que dando cumplimiento a ambas, 
se labró el Acta de Infracción F: 4444 Nº 125508, tomando como base el citado 
Art. 71 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, anexo A) punto 4.1, 
emitiéndose posteriormente la Resolución Sancionatoria Nº 88/07.  

 
3.4. En su petitorio, solicita que previos los trámites procesales establecidos para el 

efecto, se dicte Resolución CONFIRMANDO la Resolución Sancionatoria Nº 
88/07, declarando firme y subsistente.   

 
Que, en aplicación de lo previsto en el Art. 218 inciso d) de la Ley Nº 3092, 
mediante auto de fojas 40 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, procediéndose 
a su respectiva notificación, en fecha 21 de noviembre de 2007, conforme consta 
por el formulario de notificaciones cursantes a fojas 41 de obrados.  

 
Que, en la fase probatoria la Administración Tributaria mediante memorial 
cursante a fojas 42 de obrados, se ratificó en la prueba documental aportada a 
tiempo de contestar el Recurso de Alzada, como en sus fundamentos legales 
esgrimidos.  

 
Por su parte CITER Ltda., como Empresa recurrente, mediante memorial 
cursante a fojas 89 a 94 de obrados, presenta como prueba documental la 
siguiente: a) Fotocopia simple de Actas de Infracción Nº 109449, 125508; Carta 
CTR-56/2007; Nota GDCH-DF-663/2007; Carta 060/2007; Resolución 
Sancionatoria Nº 88/07; Copia de la Notificación Personal con la Resolución 
Sancionatoria; Fotocopias simples de la Resolución Sancionatoria Nº 110/06 con 
su respectiva notificación; Fotocopias simples de la Resolución de Recurso de 
Alzada STR/CHQ/RA 0007/2007 y Resolución de Recurso Jerárquico STG-
RJ/0189/2007 y Nota de respuesta GDCH-DTJCC 3009/2007 de la 
Administración Tributaria a la Asesora Jurídica de CITER Ltda. Prueba 
documental a ser valorada con al alcance legal previsto en el Art. 217 del Código 
Tributario.  

 
IV.  AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Y 

ANALISIS DEL RECURSO. 
 
Que, el Recurso de Alzada interpuesto, se encuentra dentro del marco legal 
establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 2492, Código Tributario 
Boliviano, debido a que el procedimiento administrativo de impugnación contra la 
Resolución Sancionatoria Nº 88/07 de fecha 02 de octubre de 2006, se inició en fecha 
05 de noviembre de 2007 conforme consta por el cargo de recepción del Recurso de 
Alzada cursante a fojas 31 de obrados. En ese sentido, tanto en la parte adjetiva o 
procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar al presente 
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Recurso de Alzada, el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 
Título III de la Ley Nº 2492, y las normas reglamentarias conexas.  

 
Que, mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, cursante a fojas 97 y 98 de 
obrados, se conoce que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la 
Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el Art. 210 párrafo II de la Ley Nº  
3092, vence el 21 de enero de 2008, por lo que la presente Resolución es dictada 
dentro del plazo legal establecido. 
 
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del Art. 210 del Código Tributario, 
se advierte que ninguna de las partes, presentaron sus alegatos en conclusiones.  

 
Que, de la revisión in extenso de todo el cuaderno procesal con relación al 
procedimiento del Recurso de Alzada y con la obligación imperativa de realizar un 
prolijo examen del referido procedimiento que permita subsanar de oficio cualquier 
defecto procesal se advierte la no existencia de vicio alguno que obligue a reponer 
obrados en todo el procedimiento administrativo del presente Recurso de Alzada. Por 
consiguiente, con la pertinencia legal exigida por ley, se ingresa a considerar el 
reclamo realizado por ésta vía por parte de la empresa recurrente. 
 
V. RELACION DE HECHOS. 
 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 

  
En cumplimiento a la fiscalización iniciada por Orden de Verificación Interna Nº 
1005OVE488020, mediante nota recepcionada en fecha 05 de diciembre de 2005, se 
solicitó a CITER Ltda., información referida a notas fiscales emitidas en la gestión 2004 
por el contribuyente Richard Omar Soria Téllez, solicitud que fue respondida en 07 de 
diciembre de 2005 señalándose la inexistencia de registro de nota fiscal alguna referida 
al mencionado contribuyente.  
 
Con el propósito de corroborar esta información, mediante nota recepcionada en 29 de 
junio de 2006, se reiteró la solicitud sobre la misma información, a la que en 03 de julio 
de 2006 CITER Ltda. respondió adjuntando la información requerida anteriormente; en 
base a estos antecedentes se labró el Acta de Infracción F: 4444 Nº 109449 por no 
haber presentado el contribuyente la información solicitada al primer requerimiento, 
cuando contaba con esta información, no habiéndose observado el cumplimiento del 
elemento constitutivo del plazo establecido para la presentación de la información 
correspondiente, lo que generó un Incumplimiento a Deber Formal, previsto por el 
punto 4.1 del Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04.  
 
Como emergencia de la emisión de la referida Acta, se libró la Resolución 
Sancionatoria Nº 110/06, la cual fue impugnada ante ésta Superintendencia Tributaria 
Regional Chuquisaca, resolviéndose anular obrados, hasta que en aplicación del 
parágrafo I del Art. 71 de la Ley Nº 2492, se proceda a levantar la respectiva Acta de 
Infracción consignando el Art. correcto, Resolución confirmada por la Superintendencia 
Tributaria General. Ante tales disposiciones, la Administración Tributaria, procedió a 
labrar nueva Acta de Infracción F: 4444 Nº 125508 de 27 de agosto de 2007 aplicando 
el Art. 71 parágrafo I del Código Tributario y luego emitió la Resolución Sancionatoria 
Nº 88/07, el cuál fue objeto de impugnación a través del Recurso de Alzada. 
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VI. MARCO LEGAL.  
 
Ley Nº 2492 
 
Art. 71.- (Obligación  de Informar). 
 
I.  Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, 

está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, 
informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones 
económicas, profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere 
requerido expresamente por la Administración Tributaria. 

 
Art. 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
 
6.  Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.   
 
Art. 153.- (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  
 
I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 
 

1.   La fuerza mayor; 
2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de 
cualquier actuación de la Administración Tributaria; 

3. En los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el voto o no haber 
asistido a la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho 
conste expresamente en el acta correspondiente; 

4. Las causales de exclusión en materia penal aduanera establecidas en Ley 
especial como eximentes de responsabilidad. 

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
 
RND Nº 10-0021-04 
 
Anexo A)  
 
Numeral 4.- Deberes Formales relacionados con el deber de información. 
 
Punto 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. La Sanción por Incumplimiento al Deber Formal, 
para personas jurídicas es de 2.000.- UFV´s. 
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VII. FUNDAMENTOS TECNICO - JURIDICOS. 
 
7.1. Que, la parte recurrente impugna la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 con fecha 

consignada 02 de octubre de 2006, en base a los argumentos señalados en su 
memorial de Recurso de Alzada, los que fueron descritos en el párrafo II 
(Contenido del Recurso) que básicamente se refiere a sustentar lo siguiente:  

 
7.1.1.  Que, el tratamiento para los informantes es totalmente distinto que para 

el sujeto pasivo que tiene obligación de proporcionar información ante el 
primer requerimiento y que en su calidad de informantes nunca se 
negaron a dar información, habiendo reconocido el error que fue 
subsanado en fecha 03 de julio de 2006. 

 
7.1.2. Que, no han contravenido el Art. 71 parágrafo I del Código Tributario, 

considerando lo contrario haber dado cumplimiento  y presentar la 
información solicitada por Impuestos Nacionales, por lo que no 
correspondía emitir ningún Acta de Infracción. 

 
7.1.3. Que, el SIN Chuquisaca, para basarse en el parágrafo I del Art. 71 del 

Código Tributario a tiempo de labrar el Acta de Infracción de fecha 27 de 
agosto de 2007, debió demostrar que hubo negativa de información, ya 
que el error de información no tiene incidencia material que afecte al 
SIN, porque no ha tenido ningún efecto tributario. 

 
Por su parte la Administración Tributaria en su respuesta niega lo 
aseverado por el recurrente, señalando: 

 
7.1.4.  Que, la fecha de la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 por un “lapsus 

calami, se consignó el año 2006, cuando lo correcto es el año 2007, 
solicitando considerar ese error, debido a que no hubo vulneración al 
debido proceso y el contribuyente ejerció sus derechos conforme a Ley, 
sin restricción alguna, alegando que por ello no corresponde anulación 
de obrados.  

 
7.1.5.  Que, se labró Acta de Infracción F: 4444 Nº 109449 debido a que el 

contribuyente no presentó la información solicitada al primer 
requerimiento, pese a que contaba con dicha información, siendo prueba 
de ello, la remisión de la información ante un segundo requerimiento. Por 
lo que en aplicación del Anexo A) punto 4.1, de la RND Nº 10-0021-04 
señala que corresponde la aplicación de la multa por no haber 
presentado la información dentro del plazo establecido.  

 
7.1.6.  Que, ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto por la 

Superintendencia Tributaria Regional y General en sus respectivas 
Resoluciones de Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0007/2007 y 
Jerárquico STG-RJ/0189/2007 emitidas como consecuencia de la 
impugnación de la Resolución Sancionatoria Nº 110/06, citando 
textualmente la parte Resolutiva de la Resolución STR/CHQ/RA 
0007/2007.  

 
7.2. Que, en consecuencia, con la pertinencia legal exigida por Ley, corresponde 

pronunciarse sobre los puntos reclamados por la parte recurrente, en conexión 
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con los puntos de rechazo expuestos por la Administración Tributaria recurrida, 
de modo tal que se establezca y determine conforme a ley, cuál de las dos partes 
tiene fundada razón en base a la prueba aportada, argumentos de hecho y de 
derecho que fueron expuestos durante la tramitación del presente Recurso de 
Alzada. 

 
Que, en ese orden el motivo de la litis se traduce en el reclamo del recurrente y 
rechazó de parte de la Administración Tributaria, traducida en el hecho de 
conocer si existió o no, el Incumplimiento al Deber Formal de no proporcionar 
información en el plazo establecido, para de esta forma amparar a la Empresa 
recurrente en su reclamo o en su caso rechazar el mismo. Por ello corresponde 
pronunciarse de manera objetiva y positiva, en base a la cita de la normativa legal 
vigente.  

 
7.3. Que, de la relación de hechos antes descrita, se establece que dentro del 

proceso de Verificación Externa 1005OVE488020 (fojas 4 del Cuadernillo de 
Pruebas Nº 1) en contra del contribuyente Richard Omar Soria Téllez, la 
Administración Tributaria a mérito de sus facultades legales previstas en los 
Artículos. 100 numeral 6) y 71 parágrafo I del Código Tributario, pidió a la 
Empresa CITER Ltda., en fecha 05 de diciembre de 2005, mediante nota GDCH-
DF-VE658/2005 fotocopias de las notas fiscales de compras emitidas por Richard 
Omar Soria Téllez durante la gestión 2004. La Empresa CITER Ltda., respondió 
informando en fecha 07 de diciembre de 2005, que no tiene registrada ninguna 
nota fiscal de compra del citado contribuyente. Sin embargo, en fecha 03 de 
julio de 2006, ante un segundo requerimiento por parte de la Administración 
Tributaria, CITER Ltda., respondió a la solicitud adjuntando la documentación 
requerida, por lo que el SIN-Chuquisaca labró Acta de Infracción y luego notificó 
la Resolución Sancionatoria Nº 110/06 con el fundamento de no haber 
presentado CITER Ltda., la información requerida en el plazo establecido, en 
base al Art. 70 numeral 8) del Código Tributario, sancionando como 
Incumplimiento a Deberes Formales conforme al numeral 4.1, del Anexo A) de la 
RND Nº 10-0021-04. Resolución Sancionatoria Nº 110/06 que fue objeto de 
impugnación vía Recurso de Alzada, determinándose mediante Resolución 
STR/CHQ/RA 0007/2007, la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es 
decir hasta que se emita nueva Acta de Infracción aplicando la normativa 
correcta, en este caso el Art. 71 parágrafo I del Código Tributario. Decisión que 
fue objeto de impugnación por la Administración Tributaria vía Recurso 
Jerárquico, cuya decisión en la instancia jerárquica fue confirmada mediante la 
Resolución STG-RJ/0189/2007.           

  
 Con los citados antecedentes, la Administración Tributaria levanta nueva Acta de 

Infracción Nº 125508 F-4444 cursante a fojas 88 del Cuadernillo de Pruebas Nº 1, 
en fecha 27 de agosto de 2007, con el mismo argumento señalado anteriormente, 
es decir por no haber presentado CITER Ltda., la información solicitada en fecha 
05 de diciembre de 2005, dentro de la Orden de Verificación 1005OVE488020 
iniciada al contribuyente Soria Téllez Richard Omar, sancionando con UFV´s. 
2.000.- de acuerdo con el Art. 71 parágrafo I del Código Tributario y numeral 4.1, 
del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04. Luego se procedió a notificar con la 
Resolución Sancionatoria Nº 88/07 al señor Marcelo Edgar Pareja Vilar en su 
calidad de representante legal de la Empresa CITER Ltda., quién nuevamente 
interpuso Recurso de Alzada en base a los argumentos descritos, que serán 
objeto de análisis y consideración en la presente Resolución.  
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7.4. Con relación al reclamo del recurrente en sentido de que el tratamiento para los 

informantes es totalmente distinto que para los sujetos pasivos que tienen 
obligación de proporcionar información ante el primer requerimiento y que en su 
calidad de informantes nunca se negaron a dar información, habiendo reconocido 
el error que fue subsanado en fecha 03 de julio de 2006, cabe señalar lo 
siguiente: 

 
Que, no existe tratamiento distinto entre los sujetos pasivos e informantes u 
obligados de informar, por lo que CITER Ltda., como persona jurídica de derecho 
privado, a mérito de lo establecido en el Art. 71 parágrafo I del Código Tributario, 
tenía la obligación tributaria de proporcionar la información que le fue solicitada 
en fecha 05 de diciembre de 2005 mediante nota expresa GDCH-DF-VE-
658/2005, por la Administración Tributaria. 

 
En efecto, cursa en antecedentes la nota enviada por el representante legal de 
CITER Ltda., señor Marcelo Edgar Pareja Vilar en fecha 07 de diciembre de 2005 
dirigido al SIN-Chuquisaca, informando que no tiene registrada ninguna nota 
fiscal de compra del contribuyente Richard Omar Soria Téllez, aspecto que hasta 
esa fecha se evidencia no haberse negado a dar información y por el contrario 
haber cumplido con el requerimiento de información, aún así en forma negativa.  

 
Sin embargo, ante el segundo requerimiento realizado por la Administración 
Tributaria a CITER Ltda., en fecha 28 de junio de 2006, señalando que no 
obstante de haber recibido informe de no tener registrada ninguna nota fiscal de 
compras de Richard Omar Soria Téllez, le comunica que tiene copias de dos (2) 
notas fiscales emitidas a nombre de CITER Ltda., por lo que le pide presentar los 
originales de las notas fiscales, Nº de Facturas 161 y 164, Libros de Compras de 
enero a diciembre de 2004 y constancia de pago de la compra realizada, 
habiendo respondido CITER Ltda., en fecha 03 de julio de 2006 en sentido 
positivo, adjuntando la información solicitada.  

 
Al advertir contradicción entre el primero y el segundo requerimiento, la 
Administración Tributaria entendió que CITER Ltda., en su primera respuesta 
negativa sobre la información solicitada, no cumplió con su obligación de entregar 
la información y documentación requerida dentro el plazo otorgado, por lo que 
procedió a sancionar con la multa de UFV´s. 2.000.- al ser persona jurídica, 
conforme el numeral 4.1, del Anexo A) de la RND Nº 10-0021-04. Ese hecho se 
entendió como Incumplimiento al Deber Formal de prestar la Información 
requerida, teniendo como prueba fehaciente la segunda nota de respuesta de 
CITER Ltda. 

 
Se debe tener presente, la importancia de prestar información correcta y veraz de 
parte del obligado a informar, en este caso CITER Ltda., por cuanto esta de por 
medio la fe que el Estado deposita en la persona obligada de informar, del cuál se 
desprende las futuras acciones que debe realizar la Administración Tributaria. 
Consecuentemente el primer informe negativo de CITER Ltda., de fecha 07 de 
diciembre de 2005, aún haya sido incurriendo en error, conlleva a 
responsabilidades, el cuál no fue subsanado con el segundo informe de 03 de 
julio de 2006, por cuanto ese informe y remisión de documentos emergió de la 
certeza que tenía la Administración Tributaria de la existencia de dos notas 
fiscales que fueron emitidas por Richard Omar Soria Téllez a favor de CITER 
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Ltda., y que en su debido momento no fue informado por CITER Ltda., denotando 
negligencia o intención de no dar a conocer dichas Notas Fiscales, que tuvieron 
que ser identificadas por la Administración Tributaria, perjudicando su trabajo de 
investigación y verificación de los sujetos pasivos, respecto a deudas tributarias 
frente al Estado. 

 
7.5. Con relación al argumento de no haber contravenido el Art. 71 parágrafo I del 

Código Tributario, considerando al contrario haber dado cumplimiento al mismo, 
dando la información solicitada por Impuestos Nacionales y señalando que no 
correspondía emitir ningún Acta de Infracción, cabe concluir con lo siguiente. 

 
En base de lo manifestado en el punto anterior, se evidencia que CITER Ltda., en 
efecto dio información al primer requerimiento del SIN-Chuquisaca, pero en forma 
negativa e incorrecta, y ante el segundo requerimiento dio información positiva de 
la existencia de emisión de facturas realizadas por Richard Omar Soria Téllez a 
favor de CITER Ltda., por compras realizadas. Esta información contradictoria, 
ratifica la conducta de CITER Ltda., de haber incurrido en el Incumplimiento del 
Deber Formal de prestar información, que se refiere a una información seria, 
correcta y confiable, aspecto que no fue cumplido por la parte recurrente. 

 
En consecuencia, no es evidente que haya cumplido con el alcance normativo del 
Art. 71 parágrafo I del Código Tributario, tomando en cuenta que ya sea por 
negligencia o con intención, CITER Ltda., omitió dar información seria y confiable 
de las compras que realizó a la FERRETERIA de propiedad de Richard Omar 
Soria Téllez, generando dificultades en el trabajo de verificación e investigación 
de la Administración Tributaria.  

 
Además debe tenerse en cuenta que la parte recurrente al primer requerimiento 
de información, no dio cumplimiento, negándose implícitamente a entregar la 
información solicitada, no obstante de tener en su poder los documentos 
requeridos, por lo que el accionar de la Administración Tributaria, de levantar Acta 
de Infracción fue adecuada conforme a Ley.  

 
Por otro lado, la información no adecuada que fue brindada por CITER Ltda., en 
fecha 07 de diciembre de 2005 al SIN-Chuquisaca, alegando existencia de error, 
no constituye causal de exclusión de responsabilidad, prevista en el Art. 153 del 
Código Tributario.  

  
7.6. Con relación al argumento de que el SIN Chuquisaca, para basarse en el 

Parágrafo I del Art. 71 de la Ley N° 2492 a tiempo de labrar el Acta de Infracción 
de fecha 27 de agosto de 2007, debió demostrar que hubo negativa de 
información, ya que el error de información no tiene incidencia material que afecte 
al SIN, porque no ha tenido ningún efecto tributario, cabe señalar lo siguiente. 

 
El Acta de Infracción se levanta ante la existencia de Contravenciones Tributarias 
contra el o los presuntos autores, quienes conforme el Art. 168 del Código 
Tributario y Art. 12 de la RND Nº 10-0021-04 tienen el plazo de 20 días para 
presentar sus descargos ante la Administración Tributaria, desvirtuando la 
infracción o su participación como sujetos responsables. Por lo que la norma 
citada no exige que en el Acta de Infracción se demuestre la Contravención 
Tributaria, sino que emerge del debido proceso contravencional y transcurrido los 
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veinte (20) días de plazo, con o sin los descargos respectivos se emite la 
Resolución Sancionatoria respectiva. 

 
Con relación al argumento de que incurrió en un error de información y que el 
mismo no tiene incidencia material, porque no ha tenido ningún efecto tributario, 
no es evidente la indicada apreciación, por cuanto aún considerando de que se 
trata de un error de información, CITER Ltda., a través de su Gerente Propietario 
señor Marcelo Edgar Pareja Vilar, se encontraba en la obligación de proporcionar 
la información requerida y al haber prestado un informe negativo o de inexistencia 
de los datos solicitados por la Administración Tributaria, aspecto que luego fue 
cumplido ante un segundo requerimiento en forma extemporánea a la primera 
solicitud, corrobora la Contravención Tributaria en la que incurrió. La información 
requerida, tenía un efecto tributario y de valor para el SIN-Chuquisaca, tomando 
en cuenta que se encontraba realizando una Verificación Externa de los 
Impuestos IVA, IT e incidencia en el IUE del contribuyente Richard Omar Soria 
Téllez, constituyendo la información otorgada por CITER Ltda., de importancia en 
su tarea de verificación e investigación. 

 
Además debe tenerse en cuenta que el recurrente reconoce de manera expresa 
el Incumplimiento a Deberes Formales en el que incurrió, tal cual consta en las 
comunicaciones escritas CITE Nº CTR 071/06 de 01 de septiembre de 2006 y 
CITE Nº CTR 075/06 de 18 de septiembre de 2007 cursantes a fojas 24 y 31 del 
cuaderno de pruebas respectivamente, en las que reconoce y pide disculpas por 
el error involuntario del Administrador de la Empresa CITER “que no tuvo cuidado 
de proporcionar la información correcta en la nota de respuesta de fecha 07 de 
diciembre de 2005.”    

 
7.7 Finalmente, respecto a la observación efectuada por la parte recurrente, referida 

a la fecha de la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 y la aclaración de la 
Administración Tributaria, referida a que en la misma se consignó el año 2006, 
debido a un lapsus calami, cuando lo correcto del año de emisión es el 2007 y 
que ante la eventualidad de una posible anulación, solicita se tome en cuenta la 
Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0319/2.007 de 12 de julio de 2007;  
cabe mencionar que de acuerdo a la doctrina administrativa, cuando el vicio no es 
muy grave es posible mantener la vigencia del acto, suprimiendo o corrigiendo el 
vicio que lo afecta, es decir, proceder al saneamiento administrativo.  

 
Al respecto el ordenamiento jurídico boliviano, señala que para que exista 
anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, 
deben concurrir los presupuestos establecidos en el parágrafo II del Art. 36 de la 
Ley Nº 2341, aplicable en materia tributaria por imperio del numeral 1) del Art. 74 
de la Ley Nº 2492 y Art. 201 de la Ley Nº 3092, de manera que el o los actos 
administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar 
su fin o den lugar a la indefensión  de los interesados. 

 
Del análisis del vicio cometido por la Administración Tributaria en la fecha de la 
Resolución Sancionatoria 88/07, se evidencia que se ha permitido la posibilidad 
de defensa del contribuyente, con la producción y presentación de pruebas y 
descargos correspondientes, no infringiéndose el derecho a la defensa, al debido 
proceso y a la seguridad jurídica, no ameritando anulación alguna de la 
Resolución Sancionatoria Nº 88/07 de acuerdo a los fundamentos expresados.  
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7.8. Que, en base a los fundamentos de orden técnico jurídico señalados 
precedentemente, corresponde a esta instancia administrativa pronunciarse 
dentro de su competencia eminentemente tributaria y revisando en sede 
administrativa, sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 
POR TANTO 

 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 04 de agosto de 2003 y la Ley Nº 3092 de 
07 de julio de 2005, Art. 193, numerales I y II de dicha norma legal que forma parte del 
Código Tributario Boliviano y de conformidad al informe Técnico - Jurídico. 
 
RESUELVE: 

 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria Nº 88/07 de fecha 02 de octubre 
de 2007, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN). Todo en observancia de la fundamentación legal citada y en 
conformidad con lo previsto  en el Art. 212 inciso b) de la Ley Nº 3092. 

 
Segundo.-  Disponer la remisión con nota de cortesía, copia de la presente Resolución 
a conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el Art. 140, inciso c) del Código Tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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Que en el contexto y marco normativo descrito, cabe reiterar que el recurrente se 
encontraba en la obligación de brindar la información solicitada por el SIN 
Chuquisaca, más aún cuando  el primero, de acuerdo a sus condiciones y 
características empresariales, contrariamente a sus aseveraciones, no fue 
considerado como sujeto pasivo tributario, sino más bien como Tercero 
Responsable, de acuerdo a lo previsto por los artículos 27 y 28 del Código 
Tributario, cuyo contenido es el siguiente: 
 
Artículo 27.- (Terceros Responsables).  Son terceros responsables las personas 
que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del 
presente Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a 
aquél. 
  
El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio 
ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u 
onerosa de bienes. 
 
Artículo 28.- (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno). 
 
I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan 
del patrimonio que administren: 
 
1.   Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces. 
2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas 
jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 
 
II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 
incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código 
y demás disposiciones normativas. 
 
 Por consiguiente al haber sido considerado como Tercero Responsable el 
señor Marcelo Edgar Pareja Vilar, en su condición de Gerente Propietario de la 
persona jurídica de derecho privado CITER Ltda., se encontraba en la obligación 
de brindar la información solicitada ante el primer requerimiento realizado por la 
Administración Tributaria, aspecto que como se manifestó fue incumplido en el 
plazo otorgado, siendo atendida recién por efecto de un segundo requerimiento, 
a través de la nota de fecha 3-07-06, cursante a fojas 13 a 20 del cuaderno de 
pruebas. 
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