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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0029/2006 

La Paz, 10 de febrero de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” (fs. 105-106 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0221/2005 del 

Recurso de Alzada (fs. 89-95 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0029/2006 (fs. 120-128 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, representada legalmente por Juan Maldonado 

Benavides acreditó personería mediante Resolución Administrativa 03-0082-03 (fs. 97 

del expediente) e interpuso Recurso Jerárquico (fs. 105-106 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0221/2005 del Recurso de Alzada, bajo los 

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución STR/LPZ/RA 0221/2005 del Recurso de Alzada no 

considera los argumentos legales expresados por la Administración Tributaria a lo 

largo del proceso, siendo que se explicó que en 29 de octubre de 2004 se realizó el 

Requerimiento 059811 para que el contribuyente presente documentación hasta el 3 

de noviembre del mismo año, en la misma fecha Fátima Gonzáles Romero en 

conocimiento del requerimiento solicita prorroga por diez (10) días adicionales y la 

Resolución de la Superintendencia  
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Administración Tributaria concedió un plazo de dos (2) días de prórroga que fue 

incumplido en aplicación del Anexo “A” numeral 4.3. de la RND 10-0021-04, de 

donde emerge el Acta de Infracción 101778 Formulario 4444 por un importe de 

UFV´s2000.-, Acta que es puesta en conocimiento del contribuyente en 2 de febrero 

de 2005, en la misma fecha se realizó una reiteración de requerimiento misma que 

vencía en 9 de febrero de 2005, de igual forma es incumplido. 

 

ii. Posteriormente, en 10 de febrero de 2005 el contribuyente cumple con lo requerido 

fuera del plazo y en 13 de junio de 2005 se emitió la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT/-IA 499-05 que resuelve sancionar al contribuyente con la multa de 

UFV´s2000.- por incumplimiento a deberes formales, en aplicación a los arts. 70, 

150, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 39 del DS 24051 y la RND 10-0021-

04, por lo que, la Resolución Sancionatoria es legalmente notificada mediante cédula 

en 18 de julio de 2005. 

 

iii. Es ampliamente claro que el Representante Legal y Gualberto Lara Heredia 

interactuaron en el presente caso y en el conocimiento de las notificaciones 

“presumiéndose la existencia de buena fe”, es demasiado claro que las notificaciones 

surtieron sus efectos legales, como consta en antecedentes administrativos la 

concesión de prórroga fue notificada a Gualberto Lara Heredia que se constituyó 

como gestor voluntario, quien sin estar obligado a ello asumió e interactuó 

voluntariamente en la gestión que tuvieron el mismo y la representante legal por lo 

que la notificación cumplió con el objetivo de poner en conocimiento del 

representante legal. 

 

iv. Indica que la notificación es el acto de poner en conocimiento de una parte cualquier 

de las providencias judiciales, para que dándose por comunicada o enterada de ellas, 

sepa su estado del litigio y pueda utilizar los recursos legales, las notificaciones 

practicadas surtieron sus efectos por haber cumplido con su fin de poner en 

conocimiento las actuaciones de la Administración Tributaria. 

 

v. Finalmente, solicita revocar la Resolución STR/LPZ/RA 221/2005 y confirmar la 

Resolución Sancionatoria 00499/05 de 13 de junio de 2005. 

                 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0221/2005 de 18 de noviembre de 2005 del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

89-95 del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria 
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GDLP/UJT-AI 00499-05 de 13 de junio de 2005, dictada por el Gerente Distrital La Paz 

del “SIN” bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Deliberando en el fondo, se aplicaron los arts. 70, 148, 160, 162 de la Ley 2492 o 

Código Tributario vigente (CTB), numeral 1.3 del inciso A) del Anexo de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 

 

ii. La Administración Tributaria mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, 

sancionó a “CIRCLE BOLIVIA SRL” por incumplimiento en la presentación de la 

documentación solicitada mediante Requerimiento 059811 de 2 de febrero de 2005, 

al respecto el art. 100 numeral 1 de la Ley 2492 (CTB), faculta a la Administración 

Tributaria para exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, 

así como cualquier otro libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

iii. En el presente caso, de acuerdo a la nota presentada por “CIRCLE BOLIVIA SRL” el 

día 3 de noviembre de 2004 a horas 12:20, la entidad recurrente solicitó a la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN” antes del vencimiento del plazo (3 de noviembre 

de 2004 a horas 15:00) prórroga de diez (10) días para presentar la documentación 

requerida. 

 

iv. Asimismo señala que de acuerdo a la Resolución Sancionatoria impugnada y el 

proveído GDLP/DFSE/P221/2004 de 15 de noviembre de 2004, la Gerencia Distrital 

La Paz del “SIN” por única vez dispuso la prórroga por dos días hábiles a partir de su 

notificación con la citada providencia en el domicilio de “CIRCLE BOLIVIA SRL”. 

 

v. La Providencia GDLP/DFSFE/P221/2004 de 15 de noviembre de 2004, por la que la 

Administración Tributaria concedió prórroga, contiene un cargo de recepción del día 

17 de noviembre de 2004 a horas 15:30, firmado por Gualberto Lara; sin embargo no 

consta diligencia alguna que acredite que “CIRCLE Bolivia SRL” hubiese sido 

legalmente notificado ya sea en forma personal, por cédula, en Secretaria u otras 

formas de notificación previstas en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Mientras no se produzca la notificación con el acto que concede la prórroga por dos 

(2) días hábiles a “CIRCLE BOLIVIA SRL” no le corre término alguno, por lo que 

hasta el presente no incurrió en incumplimiento del deber formal impuesto por la 

Administración Tributaria mediante el Requerimiento 059811 de 29 de octubre de 

2004, más aún cuando el 25 de febrero de 2005, presentó la documentación 

solicitada, conforme consta por el Acta de Recepción. 
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vii. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” al calificar la conducta de “CIRCLE BOLIVIA 

SRL”, como contravención por incumplimiento de deberes formales sancionó con la 

multa de UFV´s2000.- sin que sea notificada conforme al art. 90 de la Ley 2492 

(CTB), con la providencia de 15 de noviembre de 2004, que concede una prórroga de 

dos (2) días hábiles computables a partir de su notificación, efectúo una incorrecta 

aplicación de los arts. 148 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y numeral 4.1. del inciso A) del 

Anexo de la RND 10-0021-04, vulnerando la garantía del debido proceso, por lo que 

corresponde dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI 00499-05 de 

13 de junio de 2005.    

 

 CONSIDERANDO II: 

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/UJT-AI 00499-05 de 13 de junio de 2005, se inició en 8 de agosto 

de 2005 (fs. 27 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB), la Ley 3092 y las 

normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 27 de diciembre de 2005, mediante nota CITE: ST/LP-STRLP-CPF/-545/2005 de 27 

de diciembre de 2005, se recibió el expediente STR/LPZ/RA 0221/2005 (fs. 1-109 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 27 de diciembre de 2005  (fs. 110-

111 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de diciembre 

de 2005 (fs. 112 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 vence el 15 de 

febrero de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

      IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 29 de octubre de 2004, se notifico el Requerimiento de Documentación 58911 a 

“CIRCLE CARGO SRL” INTEGRACION Y COMERCIO INTERNACIONAL, 
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solicitando documentación consistentes en declaraciones juradas IVA e IT, Libro de 

Ventas y Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal, Kardex, 

Inventarios y otros, por los periodos enero 2003 a junio 2004, para que sean 

presentados el 3 de noviembre de 2004 a horas 15:00 (fs. 35 del expediente). 

 

ii. En 3 de noviembre de 2004, a horas 12:20 mediante nota sin número “CIRCLE 

BOLIVIA SRL” solicitó prórroga de diez (10) días para presentar la documentación 

solicitada (fs. 33 del expediente). 

 

iii. En 17 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a Gualberto Lara 

H. con auto de respuesta GDLP/DF/SFE/P-221/2004 de 15 de noviembre de 2004,  

otorgándole el plazo de dos días hábiles a partir de la notificación del auto citado (fs. 

60 del expediente). 

 

iv. El 2 de febrero de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

101778 contra “CIRCLE BOLIVIA SRL”, debido a que no presentó la documentación 

solicitada de acuerdo a requerimiento de documentación 58911 de fecha 29 de 

octubre de 2004, incumplimiento que fue sancionado con UFV´s2.000.- de acuerdo 

con el numeral 4.1 de la RND 10-0021-04 y otorgándole al contribuyente 20 días para 

su cancelación (fs 32 de expediente). El mismo día, esto es en 2 de febrero de 2005, 

notificó la reiteración de requerimiento de documentación 59981 para presentar el día 

9 de febrero de 2005 a horas 15:00 la documentación solicitada (fs. 36 del 

expediente). 

 

v. En 10 de febrero de 2005, “CIRCLE BOLIVIA SRL” presentó la documentación 

solicitada mediante Acta de Recepción, la misma que se encuentra firmada por un 

funcionario de la Administración Tributaria y por Omar Vallejos como representante 

de la empresa (fs. 34 del expediente). 

 

vi. En 17 de marzo de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDGLP/DF/SFE/INF-1340/05, estableciendo que se labró el Acta de Infracción 

101778 contra “CIRCLE BOLIVIA SRL”, por no presentar la documentación en el 

plazo otorgado (3 de noviembre de 2004). Asimismo, indica que mediante nota del 

mismo día, solicitó prórroga para presentar la documentación, otorgándole dos (2) 

días más para su presentación, plazo que fue incumplido por el contribuyente, por lo 

expuesto y al no haberse hecho efectivo el pago del Acta, dicho informe recomienda 

remitir el Acta de Infracción al Departamento Jurídico para la prosecución del cobro 

respectivo (fs. 37-38 del expediente). 
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vii. En 18 de julio de 2005, se notificó mediante cedula la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI 0049-05 de 13 de junio de 2005, que resuelve sancionar a “CIRCLE 

BOLIVIA SRL” con una multa UFV´s2000.- por incumplimiento a los deberes formales 

en aplicación a los arts. 70, 150, 162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), art. 39 del DS 

24051 y RND 10-0021-04 (fs. 40-44 vta. de antecedentes administrativos). 

  

IV.2   Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los  

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y 

masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte.  Siempre por motivos fundados, la 

autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 91. (Notificación a Representantes). La notificación en el caso de empresas 

unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que 

estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante legal. El 

cambio de representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y 

registro del mismo ante la Administración Tributaria correspondiente.  

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento a Deberes Formales … 
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Art. 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda: 

1. Multa… 

 

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 ira 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… 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. El art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones tributarias, tipificando -

entre otros- el incumplimiento a deberes formales. Por su parte, el art. 162 de la 

referida Ley 2492 (CTB), establece como sanción aplicable la multa con un rango de 

50.- UFV´s  a 5.000.- UFV´s. 

 

ii. En el presente caso, la Administración Tributaria según comunicación GDLP/DFSFE/ 

P-22172004 de 15 de noviembre de 2004, procedió a autorizar la ampliación de plazo 

solicitado por el sujeto pasivo, dicha comunicación fue entregada a Gualberto Lara en 

17 de noviembre de 2004 a horas 15:30 (fs. 60 del expediente). Sin embargo, no 

consta ninguna diligencia de notificación a “CIRCLE BOLIVIA SRL” representada 

legalmente por Sarah Fátima Gonzáles Romero, registrada como representante legal 

ante la Administración Tributaria (fs. 23 del expediente), no existiendo evidencia en el 

expediente de haberse notificado legalmente a dicha representante legal mediante 

una notificación personal, por cédula, en secretaria u otras formas de notificación 

establecidas en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Es importante aclarar, que no se notificó a “CIRCLE BOLIVIA SRL” con la 

aceptación de la prórroga otorgada, razón por la cual, no corre término alguno a 

dicha empresa. En efecto, la solicitud de documentación efectuada a “CIRCLE 

BOLIVIA SRL” y firmada por Gualberto Lara se halla viciada de nulidad, debido a que 

la solicitud de prórroga fue formalizada por la representante legal “CIRCLE BOLIVIA 

SRL” “Sarah Fátima Gonzáles Romero”, mediante memorial firmado en 3 de 
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noviembre de 2004 y que hasta la fecha la respuesta del “SIN” no fue legalmente 

notificada a la mencionada representante legal.  

 

iv. La Administración Tributaria en lugar de notificar a la representante legal de 

“CIRCLE BOLIVIA SRL” señora Sarah Fátima Gonzáles Romero, con la concesión 

de la prórroga de plazo para presentar la documentación solicitada, notificó a otra 

persona de nombre Gualberto Lara H, que no tiene la calidad de represente legal 

como se evidencia del Testimonio de poder general 590/2002, ni tiene representación 

conjunta de acuerdo a los estatutos de la empresa (Cláusula 6ta. de la escritura de 

constitución) y en el padrón de contribuyentes no se halla registrado dicho socio, 

infringiendo de esta manera la Administración Tributaria el art. 91 de la Ley 2492 

(CTB). Consecuentemente, al no haberse notificado legalmente a la representante 

legal de “CIRCEL BOLIVIA SRL” con la ampliación de plazo, no se cumplió con el 

objetivo de comunicar la aceptación de la prórroga, razón por la cual, no existió  

incumplimiento a deberes formales. 

 

v. En suma, la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” al no haber realizado la notificación 

conforme al art. 90 de la Ley 2492 (CTB) con la providencia de 15 de noviembre de 

2004, por la que se concede “CIRCLE BOLIVIA SRL” una prórroga de dos (2) días 

hábiles computables a partir de su notificación, aplicó incorrectamente los arts. 148 y 

162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 4.1 inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04, por 

lo que, no se puede atribuir culpa o responsabilidad al contribuyente por deberes 

formales que no tuvo la oportunidad de cumplir, consecuentemente corresponde 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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 0221/2005, de 18 de noviembre de 2005, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 y con la Ley 

3092. 
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 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0221/2005, de 18 de noviembre 

de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “CIRCLE BOLIVIA SRL” contra la Gerencia 

Regional La Paz del “SIN” con los fundamentos técnico-jurídicos expuestos, sea 

conforme al inc. b) art. 23-I del DS 27350 concordante con el inc. b) art. 212 de la Ley 

3092. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


