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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0037/2008 
 
Recurrente: Brígida Quispe Tancara. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Emilio Miranda Acuña. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0319/2007 

 

Fecha: La Paz,  18 de enero de 2008  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Brígida Quispe Tancara, mediante memorial presentado el 29 de octubre de 2007 (fs. 3-

6 del expediente), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa E.A. 

184/2007, de 27 de septiembre de 2007, expresando lo siguiente: 

 

Indica que con la Orden de Verificación N° 1338, operativo 82, Compras Informadas vs. 

Ventas Declaradas, notificada mediante cédula el 29 de marzo de 2007, la 

Administración Tributaria le solicitó documentación referida al IVA e IT de los periodos 

marzo y junio de 2003, la misma que fue entregada el 16 y 27 de abril de 2007; sin 

embargo, los funcionarios de la Administración Tributaria labraron el Acta de Infracción 

N° 115075, por la no presentación de la documentación requerida. 

 

Señala que las facturas que fueron objeto de cruce de información, nunca fueron 

emitidas por su persona, desconociendo el origen de las mismas, por ello, manifiesta 

que solicitó a la Gerencia Distrital El Alto, tomen las medidas pertinentes. 

 

Afirma que la multa de Bs1.254.- por incumplimiento de deberes formales calificada 

según el artículo 120 de la Ley 1340 (CTb), actualizada por Resolución Ministerial 370 , 

pos supuesto incumplimiento de la R.N.D. 10-0021-04, al presente se encuentra 

totalmente prescrita, por mandato del artículo 76, numeral 2 de la Ley 1340 (CTb), Ley 

vigente en los periodos marzo y junio de 2003. 

 

Por lo expuesto, solicita se declare nula y sin valor legal la Resolución Determinativa 

E.A. N° 184/2007, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 
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CONSIDERANDO:  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por  

Emilio Miranda Acuña, como se acredita de la Resolución Administrativa N° 03-0377-

06, de 13 de septiembre de 2006 (fs. 10 del expediente), respondió negativamente al 

Recurso de Alzada interpuesto (fs. 11-18 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

Indica que el inicio del proceso de Verificación Interna, fue notificado mediante cédula el 

29 de marzo de 2007, otorgando a la contribuyente el plazo de 5 días hábiles para la 

presentación de la documentación requerida; la misma que fue presentada fuera del 

plazo señalado, según Actas de Recepción de Documentos (F-7508) de fechas 16 y 27 

de abril de 2007, respectivamente y Acta de Acciones u Omisiones (F-7507) de 18 de 

junio de 2007 (fs. 10-11 de antecedentes administrativos), contraviniendo el artículo 70, 

numeral 8 de la Ley 2492 (CTB), por lo que su conducta fue sancionada con la multa de 

1.000UFV’s de acuerdo al numeral 4.1, Anexo “A” de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

 

Señala que el informe GDEA-DF-VI-I-420-2007, de 21 de junio de 2007, emitido por el 

Departamento de Fiscalización, establece que la factura N° 6667, N° de Orden 

2120232111 y alfanumérico UWRRPTVMN, no fue dosificada por la Administración 

Tributaria y tampoco fue emitida por la contribuyente, en tanto que las notas fiscales 

Nos. 581, 584 y 553, N° de Orden 2120232111 y alfanumérico UWRRPTVMN, fueron 

emitidas por la contribuyente por importes diferentes a los informados y a clientes 

diferentes de los Agentes de Información. 

 

Manifiesta que de la interpretación de la Disposición Transitoria Primera, inciso b) del 

Decreto Supremo 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004, concordante con la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), los incumplimientos a Deberes 

Formales suscitados bajo la vigencia del citado cuerpo legal, se tramitarán con el 

Procedimiento Sancionatorio vigente. Consecuentemente, habiéndose materializado la 

contravención el 6 de abril de 2007, corresponde computar el término de prescripción 

conforme disponen los artículos 59, parágrafo I, numeral 3 y 60 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa E.A. 184/2007, de 27 

de septiembre de 2007. 
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CONSIDERANDO: 
De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece la siguiente relación de 

hechos:  

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, el 29 de marzo de 

2007, notificó mediante cédula a la contribuyente Brígida Quispe Tancara, Orden de 

Verificación N° 1338 del operativo 82 (fs. 6 antecedentes administrativos), en la que se 

le comunica que se detectaron diferencias entre las compras informadas y las ventas 

declaradas, correspondientes a los periodos marzo y junio de 2003, emplazando a la 

contribuyente para que en plazo de 5 días de notificada con la Orden de Verificación, 

presente el Libro de Ventas IVA, declaraciones juradas del IVA e IT y talonarios de 

notas fiscales de los periodos observados (fs. 2 antecedentes administrativos). 

 

Mediante Actas de Recepción de Documentos (F-7508), de 16 y 27 de abril de 2007, la 

Administración Tributaria recibió documentación presentada por Brígida Quispe 

Tancara, consistente en declaraciones juradas del IVA e IT y  talonarios de facturas, 

correspondientes a los  periodos marzo y junio de 2003, además del Libro de Ventas 

IVA de octubre de 1996 a abril de 2003 y de abril a junio de 2003 (fs. 10-11 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de junio de 2007, la Gerencia Distrital El Alto del Servicios de Impuestos 

Nacionales, labró el Acta de Acciones u Omisiones (F-7507), por incumplimiento del 

artículo 70, numeral 8) de la Ley 2492 (CTB), debido a que la contribuyente presentó la 

documentación requerida fuera de plazo, estableciendo una multa de 1.000UFV’s por 

incumplimiento a deberes formales, de conformidad al numeral 4.1 del Anexo A) de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04.  

 

El 21 de junio de 2007, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la Vista de Cargo V.I. OP 82-1338-046/2007, estableciendo en 

contra de Brígida Quispe Tancara, un cargo sobre base cierta de Bs47.- por IVA e IT 

omitidos, más actualización e intereses, correspondientes a los periodos marzo y junio 

de 2003 y una multa por incumplimiento a deberes formales de 1.000UFV’s, tipificando 

preliminarmente su conducta como evasión prevista en los artículos 114, 115 y 116 de 

la Ley 1340 (CTb); y, disponiendo, en aplicación del artículo 98 de la Ley 2492, la 

apertura del término de 30 días para la presentación de descargos.  Con la citada Vista 



Página 4 de 8 

de Cargo, se notificó personalmente a la contribuyente Brígida Quispe Tancara, el 5 de 

julio de 2007 (fs. 61 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

De acuerdo al informe GDEA-DF-VI-I-531-2007, en el plazo otorgado la contribuyente 

Brígida Quispe Tancara canceló Bs87.-, por concepto de IVA e IT omitidos, accesorios 

y sanción por evasión por los periodos marzo y junio de 2003 (fs. 66-67). 

 

Vencido el plazo otorgado para presentación de descargo, la Gerencia Distrital El Alto 

del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa E.A.  

184/2007, de 27 de septiembre de 2007, estableciendo contra  Brígida Quispe Tancara 

una obligación impositiva de 1.000UFV’s, por concepto de incumplimiento a deberes 

formales. Con dicho acto administrativo, la contribuyente fue notificada personalmente 

el 12 de octubre de 2007, conforme se evidencia a fojas 75 vlta. de antecedentes 

administrativos. 

  

Brígida Quispe Tancara, en conocimiento de la Resolución Determinativa E.A.  

184/2007, de 27 de septiembre de 2007, por memorial presentado el 29 de octubre de 

2007 (fs. 5-6 del expediente), interpuso Recurso de Alzada solicitando se declare nula y 

sin valor legal dicha Resolución. 

 

De las pruebas y alegatos presentados en la instancia de Alzada:  

 

Mediante Auto de 19 de noviembre de 2007 (fs. 19 del expediente), se dispuso la 

apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes, a partir 

del día siguiente hábil de su notificación (fs. 20 del expediente), en cuya vigencia se 

observa que la recurrente presenta memorial reiterando los argumentos del Recurso de 

Alzada, sin ofrecer ni presentar prueba alguna (fs. 24 del expediente); en cambio, la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, ofreció en calidad de 

prueba los antecedentes administrativos remitidos en 76 fojas con el memorial de 

respuesta al Recurso interpuesto (fs. 21 del expediente). 

 

En vigencia del periodo para presentación de alegatos en conclusión, la Administración 

Tributaria por memorial de 20 de diciembre de 2007, formuló alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en la contestación al Recurso de Alzada. 

Por su parte, se observa que la recurrente no los presentó, por lo que en mérito al 

proveído de 2 de enero de 2008 (fs. 35 del expediente), se dispuso pasar antecedentes 



Página 5 de 8 

a Despacho de esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, para dictar 

Resolución. 

 

CONSIDERANDO: 
Ley 2492, de  3 de noviembre de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 70.- (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) 8. Conforme a lo establecido 

por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la 

ampliación del plazo, hasta siete años conservar en forma ordenada en el domicilio 

tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo a sus actividades; presentar, exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste 

lo requiera… 

 

Artículo 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, serán 

sancionados con una multa, que irá desde 50UFV’s a 5.000UFV’s. La sanción para 

cada una de as conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 
Contravenciones Tributarias. 
Artículo 3.- (Deberes Formales) Constituyen Deberes Formales  las obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables para 

posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

…El cumplimiento de Deberes formales es independiente del cumplimiento del pago de 

la obligación tributaria. 

 

Artículo 5.- (Incumplimiento de Deberes Formales) Comete contravención por 

Incumplimiento a Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente está sujeto a las sanciones  establecidas en las normas vigentes. 
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Anexo, inciso A), numeral 4.1.- (Deberes formales relacionados con el deber de 

información) La entrega de información y documentación durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

medios y lugares requeridos. La sanción por el incumplimiento al deber formal, para 

personas naturales y empresa unipersonales es de 1.000UFV’s. 

 

CONSIDERANDO: 
La contribuyente en su Recurso de Alzada interpuesto manifiesta que la Administración 

Tributaria mediante Orden de Verificación N° 1338, operativo 82, Compras Informadas 

vs. Ventas Declaradas, le requirió documentación referida al IVA e IT de los periodos 

marzo y junio de 2003, que fue entregada el 16 y 27 de abril de 2007 (fs. 10-11 de  

antecedentes administrativos); sin embargo, el 30 de mayo de 2007  los funcionarios de 

la Administración Tributaria labraron el Acta de Infracción 115075 por la no 

presentación de la documentación requerida dentro del plazo establecido, 

sancionándole con una multa de 1.000UFV’s, que al presente, estaría prescrita, por 

mandato del artículo 76, numeral 2 de la Ley 1340 (CTb), por estar referida a los 

periodos fiscales marzo y junio de 2003, en los que estaba vigente la Ley 1340 (CTb). 

 

De acuerdo a la descripción del ilícito contenida en el artículo 162 de la Ley 2492 

(CTB), queda establecido que en el régimen tributario sancionatorio previsto en la Ley 

2492 (CTB), la contravención de incumplimiento de deberes formales, es 

predominantemente objetiva, es decir, que la sola infracción de las disposiciones de 

carácter formal, configura la comisión de dicha contravención y la aplicación de las 

sanciones administrativas o pecuniarias. 

 

De la relación de hechos y normas legales aplicables al presente caso, compulsado el 

expediente administrativo se observa que La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales, el 29 de marzo de 2007, notificó mediante cédula a la 

contribuyente Brígida Quispe Tancara, con la Orden de Verificación N° 1338 del 

operativo 82 (fs. 6 antecedentes administrativos), emplazando a dicha contribuyente 

para que en plazo de 5 días, presente el Libro de Ventas IVA, declaraciones juradas del 

IVA e IT y talonarios de notas fiscales de los periodos observado (fs. 2 antecedentes 

administrativos). Documentación que recién fue presentada el 16 y 27 de abril de 2007, 

conforme se acredita de las Actas de Recepción de Documentos (F-7508) (fs. 10-11 de 

antecedentes administrativos), es decir, fuera del plazo de 5 días otorgado por la 

Administración Tributaria. 
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Por lo señalado, queda establecido que la contribuyente al no presentar la 

documentación requerida por la Administración Tributaria, al 5 de abril de 2007, fecha 

en que vencía el plazo para la presentación de la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, considerando en el cómputo sólo de días hábiles conforme 

dispone el artículo 4, numeral 2 de la Ley 2492 (CTB), materialmente infringió el artículo 

70 numeral 8) de la Ley 2492 (CTB), omisión que configura la contravención de 

incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 de la Ley 2492 (CTB) y 

numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-

04, no siendo justificativo válido para desvirtuar la contravención de incumplimiento de 

deberes formales, el presentar la documentación requerida en fechas posteriores a los 

plazos otorgados por la Administración Tributaria, como erróneamente argumenta la 

recurrente.  

 

En cuanto a la prescripción de la multa de incumplimiento de deberes formales, opuesta 

por la recurrente al amparo del artículo 76, numeral 2 de la Ley 1340 (CTb), cabe 

precisar que la infracción de incumplimiento de deberes formales atribuida a la 

recurrente,  se produjo al vencimiento del plazo otorgado por la Administración 

Tributaria para que presente la documentación requerida mediante Orden de 

Verificación Nº 1338, esto es, al 5 de abril de 2007, no así al vencimiento de los 

periodos marzo y junio de 2003, como erróneamente entiende la recurrente, por lo que 

mal se puede entender que el incumplimiento atribuido por la Administración Tributaria, 

está referido a la falta de presentación de las declaraciones juradas.  

 

Conforme la aclaración formulada precedentemente, queda establecido que la 

contravención de incumplimiento de deberes formales atribuida a Brígida Quispe 

Tancara, ocurrió al finalizar el plazo otorgado para que presente la documentación 

señalada en la Orden de Verificación Nº 1338, consecuentemente la norma aplicable 

para el cómputo de la prescripción es la Ley 2492 (CTB), y no la Ley 1340 (CTb) como 

equivocadamente pretende la recurrente. 

  

Asimismo, cabe señalar que el plazo de la prescripción para la sanción de la 

contravención de incumplimiento de deberes formales, atribuida a Brígida Quispe, ni 

siquiera llegó a iniciarse, debido a que el 12 de octubre de 2007 la Gerencia Distrital El 

Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó  personalmente a la recurrente con 

la Resolución Determinativa E.A. 184/2007, de 27 de septiembre de 2007, donde 



Página 8 de 8 

establece la sanción de 1.000UFV’s por incumplimiento de deberes formales, es decir, 

en la misma gestión en que ocurrió la contravención. 

 

En consecuencia, la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, al 

tipificar la conducta de Brígida Quispe Tancara, como incumplimiento de deberes 

formales e imponer la multa de 1.000UFV’s, efectuó una correcta aplicación de los 

artículos 70 inc. 8) y 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, correspondiendo en consecuencia a 

esta Superintendencia Tributaria Regional La Paz, confirmar la Resolución 

Determinativa .A. 184/2007, de 27 de septiembre de 2007. 

 

POR TANTO: 
La Superintendente Tributaria Regional La Paz a.i., que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 (CTB) 

y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 

 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Determinativa E.A. 184/2007, de 27 de 

septiembre de 2007, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra Brígida Quispe Tancara, consiguientemente, se mantiene firme y 

subsistente la multa de 1.000UFV’s, en aplicación del artículo 162 de la Ley 2492 

(CTB), y numeral 4.1 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 

10-0021-04. 

  

 Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


