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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0435/2007 
 

Recurrente: Industrias y Comercio Soria Limitada, representada por David Nemesio 
Soria Cárdenas 

 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Frida Castro Pardo. 
 
Expediente: LPZ/0156/2007 
 
La Paz, 7 de septiembre de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
La empresa Industrias y Comercio Soria Ltda., representada por David Nemesio Soria 
Cárdenas, conforme se tiene del Testimonio de Poder Especial Amplio y Suficiente Nº 
0082/2006 de 16 de mayo de 2006, por memorial cursante a fojas 8-9  de obrados, 
interpuso  Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AISC No. 
027 de 15 de enero de 2007, expresando los siguientes argumentos: 
 
Dicha empresa, se acogió al Programa Voluntario, Transitorio y Excepcional para la 
Regularización de Adeudos Tributarios establecidos  por la Ley Nº 2492, Ley Nº 2626 y 
Decreto Supremo Nº 27369 de  17 de febrero de  2004, en la opción de plan de pagos  
que fue autorizado, mediante  Resolución Administrativa GDLP Nº 00273  de 24 de 
agosto de 2004. 
 
La Resolución Sancionatoria GDLP/UJT Nº 027 de 15 de enero de 2007, carece de 
sustento legal y técnico al desconocer los alcances del Programa Voluntario, 
Transitorio y Excepcional, puesto que ha requerido la presentación de documentos por 
gestiones  que se encuentran dentro del mismo. 
 
Por lo expuesto, solicita se dicte resolución  revocando totalmente la Resolución 
Sancionatoria  GDLP/UJT N° 027 de 15 de enero de 2007. 
   
CONSIDERANDO: 
 
La Gerencia Distrital  La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Frida Castro Pardo, Gerente Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, conforme se tiene por la Resolución Administrativa 
N° 03-0294-07 de 30 de marzo de 2007, por memorial de fojas 42-44 de obrados, 
responde negativamente expresando los siguientes argumentos: 
 
De conformidad al artículo 15 del Decreto Supremo N° 27369, cuando el Plan de 
Pagos se origine en deudas  tributarias autodeterminadas  por el sujeto pasivo y/o 
tercero responsable, la Administración Tributaria podrá ejercer sus facultades de 
fiscalización, determinación, recaudación y ejecución tributaria. 
 
La disposición transitoria tercera, párrafo XI de la Ley Nº 2492, concordante con el 
artículo 23 del Decreto Supremo Nº 27149, dispone la condonación  de las multas  por 
incumplimiento de los deberes formales y los saldos de accesorios emergentes de  
dichas multas hasta el 31 de agosto de 2003. En el presente caso, la condonación 
solicitada por el contribuyente no alcanza al periodo en que se cometió el 
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incumplimiento al deber formal toda vez que el mismo se produjo el 4 de octubre de 
2005. 
 
Conforme a los artículos 70 num. 6), 71 y 100 de la Ley 2492, establecen la obligación 
de presentar la información requerida por la administración Tributaria, toda vez que el 
requerimiento de información realizado durante la gestión 2005, tomó como resultado  
un incumplimiento del deber, configurado recién en fecha 4 de octubre de 2005, por lo 
que no puede pretender la condonación  solicitada  por el contribuyente. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AISC No. 
027 de 15 de enero de 2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Conforme el Formulario N° 7520 Orden de Verificación 3906 de 26 de septiembre de 
2005, cursante a fojas 14 de obrados, se dispuso que la empresa Industria y Comercio 
Soria Ltda., presente en el plazo de 5 días hábiles, la documentación relativa a la  
factura Nº 3150 de 30 de noviembre de 2002, emitida por el proveedor Santiago 
Cristóbal Choque Apaza. 
 
Como consecuencia de lo anterior y ante el incumplimiento a este requerimiento, la 
Administración Tributaria, emite el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 
1067/2006 de 20 de octubre de 2006, sancionando a la Industria y Comercio Soria 
Ltda. con una multa de 2.000.- UFV’s, por el incumplimiento en la entrega de 
información y documentación durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 
requeridos conforme a lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 
10.0021.04 Anexo A 4.1. El citado Auto Inicial concede al contribuyente 20 días para 
presentar descargos o alternativamente pague el importe de la sanción.    
 
Posteriormente, la Administración Tributaria, emite la Resolución Sancionatoria 
GDLP/UJT-AISC Nº 027 de 15 de enero de 2007, sancionando a Industrias y Comercio 
Soria Ltda., con una multa de 2.000.- UFV’s, por el incumplimiento en la entrega de 
documentación e información solicitada en aplicación de los artículos 162, 166 y 168 
del Código Tributario Ley 2492 y artículo 5  Anexo A numeral 4.1 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 
 
Bajo el análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
concluye lo siguiente: 
 
La Ley 2492, nuevo Código Tributario Boliviano de 2 de agosto de 2003, en el numeral 
XI de su Disposición Transitoria Tercera, independientemente al Programa Transitorio, 
Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios en mora y con el 
objetivo de depurar el Registro de Contribuyentes del Servicio de Impuestos 
Nacionales, para la posterior implementación mediante un Decreto Supremo de un 
Nuevo Padrón Nacional de Contribuyentes, dispuso la condonación de sanciones 
pecuniarias por incumplimiento a deberes formales. 
  
Asimismo, el artículo 23 del Decreto Supremo N° 27149 de 2 de septiembre de 2003, 
reglamentando el numeral XI de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2492, 
señala que con el objetivo de depurar el padrón de contribuyentes, se condonan las 
multas por Incumplimiento de los Deberes Formales y los saldos de accesorios 
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emergentes de dichas multas para todos los contribuyentes y/o responsables hasta el 
31 de agosto de 2003. 
 
El artículo 70 de la  Ley 2492, numeral 6° al referirse a las obligaciones  tributarias del 
sujeto pasivo establece que constituyen obligaciones tributarias el facilitar 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. 
 
Por su parte el artículo 100 num. 1° de la Ley 2492, señala que la Administración 
Tributaria, tiene amplias facultades exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la 
información necesaria, así como cualquier libro, documento o correspondencia con 
efectos tributarios.  
 
El artículo 148 del Código Tributario, define a los ilícitos tributarios, como las acciones 
y omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
sancionadas por ley y disposiciones normativas tributarias, clasificándolas en delitos y  
contravenciones.   
 
El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en 1) 
omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 
de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. 
 
El artículo 162, dispone que, quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 
legalmente establecidos debe ser sancionado con una multa que va desde 50 UFV’s 
hasta 5.000 UFV’s, cuyos importes para cada una de las conductas contraventoras se 
definen mediante Resoluciones Normativas de Directorio por el Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN). 
 
Precisamente, el SIN emite la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 
de agosto de 2004, que tiene por objeto: a) Especificar los alcances de las 
contravenciones Tributarias, clasificando y detallando los Deberes Formales de los 
sujetos pasivos o terceros responsables, b) Establecer las Sanciones para cada 
Incumplimiento de Deberes Formales y; c) Desarrollar los procedimientos de 
imposición de Sanciones.  
 
En su anexo A numeral 4.1.de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0021-04 de 
11 de agosto de  2004, sanciona el incumplimiento del deber formal del contribuyente 
de 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 UFVs. 
 
En el presente caso, de acuerdo al Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 
1067/2006 de 20 de octubre de 2006, funcionarios de la administración tributaria 
establecieron el incumplimiento del deber formal relacionado con la presentación de 
documentación solicitada mediante Formulario 7520 Nº Orden de Verificación  3906 de 
26 de septiembre de 2005, relacionada a la nota fiscal N° 3150, emitida si el 30 de 
noviembre de 2002. 
 
Es necesario aclarar, que la Disposición Transitoria Tercera parágrafo XI de la Ley 
2492, concordante con el artículo 23 del Decreto Supremo N° 27149, dispone la 
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condonación de las multas por incumplimiento de los deberes formales, hasta el 31 de 
agosto de 2003; sin embargo, de acuerdo a los antecedentes puestos en el presente 
Recurso de Alzada, el incumplimiento en la entrega de información se produjo al día 
siguiente del vencimiento del plazo para su presentación, según Orden de Verificación 
3906, el 4 de octubre del 2005, fecha en la cual ya no es procedente la aplicación de la 
condonación de multas. 
 
En consecuencia, al sancionar la Administración Tributaria con la multa de 2.000.- 
UFV’s al contribuyente Industrias y Comercio Soria Limitada, ha tipificado conforme lo 
previsto en los artículos 162 y 168 del Código Tributario y el articulo  5 y Anexo A, 
numeral 4.1 de la citada Resolución de Normativa Directorio Nº 10-0021-04 de 11 de 
agosto de 2004, al evidenciarse el incumplimiento del deber formal en la entrega de 
información y documentación requerida.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal 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 N° 027 de 15 de 
enero de 2007, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, consiguientemente se mantiene firme y subsistente la sanción de 2.000.- 
UFV´s impuesta contra la empresa Industrias y Comercio Soria Ltda., por 
incumplimiento a la entrega de documentación e información en aplicación de los 
artículos 162 y 168 del Código Tributario y el articulo  5  y Anexo A, numeral 4.1 de la 
citada Resolución Normativa de Directorio R.N.D. Nº 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


