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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0069/2007 
 
Recurrente: Auditores Consultores Wilde Asociados S.R.L., representada por 

Agustín Wilde Belmonte. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por la Dra. Reina Zuleyka Soliz Rodas.  
 
Expediente:   LPZ 0350/2006  
 
La Paz, 2 de marzo de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Auditores Consultores Wilde Asociados S.R.L., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Agustín Wilde Belmonte, en representación de Auditores Consultores Wilde Asociados 
S.R.L., conforme se tiene por el Poder General de Administración No. 847/2004, 
mediante memorial cursante a fojas 8-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada 
contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI/No. 565 de 30 de agosto de 2006, 
emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Habiendo sido notificada con la Orden de Verificación No. 401, para la presentación de 
distintos documentos contables, no presentó algunos de ellos por razones de fuerza 
mayor.  Pese a que realizó el depósito de Bs348.- equivalente a 300 UFV’s, fue 
sorprendida con la notificación de la Resolución Sanciontaoria impugnada por la que se 
la impone una sanción de 2.000 UFV’s. 
 
El extravío de los documentos constituye fuerza mayor que le exime de 
responsabilidad conforme dispone el artículo 153 del Código Tributario.  Además de 
ello, canceló parte de la multa, la cual no fue considerada para la reducción prevista en 
el artículo 156 del citado Código Tributario y que la administración pretende cobrar una 
sanción de 2.000 UFV’s más el pago parcial que hizo de 300 UFV’s, por encima de lo 
dispuesto por el numeral 4.1 Anexo A de la R.N.D. No. 10-0021-04. 
  
Por lo expuesto solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria impugnada o 
se anula hasta el vicio más antiguo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de la Sra. Zuleyka Soliz Rodas, Gerente Distrital La 
Paz interino,  conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-0462-06 de 19 
de octubre de 2006, por memorial de fs. 29-32 de obrados, responde negativamente 
con los siguientes argumentos: 
 
Auditores Consultores Wilde Asociados S.R.L., habiendo sido emplazada a la 
presentación de notas fiscales emitidas, libro de ventas IVA y declaraciones juradas 
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por los periodos abril y julio de 2002, sólo presentó las declaraciones juradas y no así 
los otros documentos, acompañando en descargo una copia simple de la denuncia de 
extravío, razón por la cual se le aplicó la multa por incumplimiento de deberes 
formales. 
 
En consecuencia, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT No. 
565/06 de 30 de agosto de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la 
Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI No. 565 de 30 de agosto de 2006, establece 
que Auditores Consultores Wilde & Asociados Ltda.., no cumplió con la entrega de 
documentación de respaldo requerida dentro de la Orden de Verificación No. 401, 
Form. 7520 de 27 de septiembre de 2004, sino parcialmente, por lo que en aplicación 
de los artículos 70 y 162 del Código Tributario y numeral 4.1 Anexo A de la Resolución 
Normativa de Directorio No. 10-0021-04, resuelve aplicarle una sanción de 2.000 
UFV’s, por incumplimiento de deberes formales durante la ejecución de procedimientos 
de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 
lugares requeridos. 
 
Al respecto, Auditores Consultores Wilde & Asociados Ltda., el 27 de septiembre de 
2004, fue requerida para que presente en el plazo de 5 días siguientes de recibida la 
nota de 27 de septiembre de 2004, Orden de Verificación – Form. 7520, las 
declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 
transacciones (IT) de los periodos abril y julio de 2002, Libro de Ventas IVA y talonario 
de copias de las notas fiscales emitidas en los citados periodos. 
 
Auditores Consultores Wilde & Asociados Ltda., habiendo sido notificada con el 
requerimiento de la administración tributaria el día 27 de septiembre de 2004, el día 1° 
de octubre del mismo año, presentó sólo las declaraciones juradas del IVA e IT y no 
así el Libro de Ventas IVA ni el talonario de facturas emitidas, conforme consta a fs. 15 
y 16 de obrados. 
 
En el expediente no cursa que, dentro del plazo concedido por la administración 
tributaria, el sujeto pasivo hubiese acreditado la existencia de alguna justificación que 
le impida presentar la documentación extrañada.   
 
Sin embargo, a fs. 17 de obrados, cursa una fotocopia simple de la Copia Legalizada 
otorgada por la Policía Nacional, División Investigaciones Especiales de la ciudad de 
La Paz, de una denuncia efectuada el día 12 de octubre de 2004, por el Sr. Agustín 
Wilde Belmonte sobre el extravío en fecha 30 de junio de 2004, de una bolsa plástica 
de color negro con libro de ventas y talonario de facturas.  Esta denuncia, no fue 
efectuada ni acreditada dentro del plazo concedido por la administración tributaria, por 
lo que no constituye una justificación que excluya de responsabilidad.  Para que se 
admita el extravío como causa de exclusión de responsabilidad por razones de fuerza 
mayor, ésta debe ser probada y acreditada oportunamente ante la administración y no 
con posterioridad al vencimiento del plazo. 
 
Con relación a la reducción de la sanción por el pago parcial de 300 UFV’s, se tiene 
que el artículo 7, último párrafo de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-
04 de 11 de agosto de 2004, en cuya vigencia se produjo la comisión de la 
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contravención, establece que la reducción de sanciones establecida en el artículo 156 
del Código Tributario, no se aplican a las sanciones por incumplimiento de deberes 
formales.  Consiguientemente, es inviable la reducción de sanción invocada por la 
empresa recurrente. 
 
Finalmente, respecto al cobro de la sanción por encima de lo dispuesto por la R.N.D. 
No. 10-0021-04, corresponde aclarar que no es evidente, por cuanto la Resolución 
Sancionatoria impugnada, señala que el pago parcial de 300 UFV’s efectuado por 
Auditores Consultores Wilde & Asociados Ltda., será imputado a cuenta en el momento 
del pago. 
  
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI No. 565 de 30 
de agosto de 2006, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales y, consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la sanción de 2.000 
UFV’s aplicada contra Auditores Consultores Wilde & Asociados Ltda., por 
incumplimiento de deberes formales, en aplicación del artículo 162 del Código 
Tributario y numeral 4.1 del inc. A) del Anexo a la Resolución Normativa de Directorio 
No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, debiendo imputarse a cuenta el pago parcial 
de 300 UFV’s efecutado por la sociedad recurrente mediante boleta de pago con No. 
de Orden 0002800 de 9 de mayo de 2006. 
 
Regístrese, hágase saber y archívese. 


