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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0035/2005 

La Paz, 8 de abril de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Honorable Alcaldía de 

Cochabamba “HAMC” (fs. 64-66 vta del expediente); la Resolución STR/CBA/RA 

0001/2005, del Recurso de Alzada (fs. 61-61vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0035/2005 (fs. 81-90 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. La Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, en adelante “HAMC”, 

presentó Recurso Jerárquico (fs. 64-66 vta. del expediente), señalando que el 

Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, ha solicitado mediante requerimiento 

71543, de 15 de junio de 2004, documentos relacionados a un contrato con la 

empresa “TOYOSA SA”, otorgándole un plazo de veinticuatro (24) horas para 

tal efecto, documentos que no fueron entregados dentro de dicho plazo por 

considerarlo arbitrario. 

 

ii. Posteriormente, mediante nota presentada en 18 de junio de 2004, la “HAMC” 

entregó al “SIN” la documentación requerida dentro de las siguientes cuarenta 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CBA/RA 0001/2005, de 5 de enero 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo: Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, 

representada por Gonzalo Terceros Rojas. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN” representada legalmente 

por Juan José Mariscal Sanzetenea. 

 
Número de Expediente: STG/0014//CBA/0046/2005.  
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y ocho (48) horas del plazo concedido. Sin embargo, la Administración 

Tributaria en 18 de junio de 2004, labró Acta de Infracción 0090763, por 

incumplimiento a lo requerido, sancionándola con una multa de UFV’s400.-, en 

aplicación a lo dispuesto por el art. 162 de la 2492 o nuevo Código Tributario 

Boliviano (CTB), referido exclusivamente a Incumplimiento a Deberes 

Formales, no siendo aplicable al presente caso en razón a que la “HAMC” 

presentó la documentación en un plazo posterior, es decir dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 

 

iii. Asimismo, la parte recurrente indica que la Resolución Administrativa 

GDC/DF/RV-06/04, de 21 de julio de 2004, ha dejado sin efecto el Acta de 

Infracción 90763, de 18 de junio de 2004, disponiendo se labre una nueva Acta 

de Infracción, consignando correctamente la normativa que regula la 

contravención tributaria. Surge entonces el Acta de Infracción 0090934, de 29 

de julio de 2004, por la que se sanciona a la HAM CBBA con UFV’s400.-, en 

aplicación del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0012-04 numeral 4.1, 

“normativa que no corresponde porque sanciona a las personas que incumplan 

a deberes formales, que tienen relación con los tributos técnicamente dicho y 

la RND, no hace más que clasificar cuales son estos deberes formales”. 

 

iv. La Resolución emitida por la Superintendencia Regional Cochabamba hace 

una interpretación errónea -en criterio del recurrente- fundamentada 

inconsistentemente, pronunciándose de manera ultra petita y no resuelve el 

fondo. Interpreta -continua el recurrente- que se debe sancionar porque 

hubiéramos entregado documentación dos meses después al requerimiento, lo 

cual es falso ya que la documentación fue otorgada cuarenta y ocho (48) horas 

después, por lo que, no debía labrarse Acta Alguna menos existir Resolución 

Sancionatoria.  

 

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

 La Resolución STR/CBA/RA 0001/2005, de 5 de enero de 2005, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba (fs. 61-61 vta. del expediente), CONFIRMA la Resolución 

Sancionatoria 180/04, de 27 de agosto de 2004, dictada por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN”, debiendo aplicar la penalidad establecida por la RND 

10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, con los siguientes argumentos: 
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i. La institución Edil no ha solicitado plazo de ampliación a la solicitud de requerimiento 

y se han labrado dos Actas de Infracción por incumplimiento al requerimiento del 

“SIN”. 

ii. La Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, ha presentado documentación 

recién el 18 de marzo de 2004, dos meses después del plazo otorgado, lo que ha 

generado la Resolución y multa. 

iii. El recurrente “HAMC” tenía la obligación de presentar ante la Administración 

Tributaria la documentación que le fue requerida conforme los arts. 70 num. 8; 71 y 

73 de la Ley 2492 (CTB), no habiendo presentado la misma dentro del plazo 

otorgado, por lo que corresponde aplicar la sanción de conformidad a la RND 10-

0012-04, de 31 de marzo de 2004. 

 

 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, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación contra la Resolución STR/CBA/0001/2005 del Recurso de Alzada se 

inició el 6 de octubre de 2004 (fs. 14-15 vta. del expediente), como se evidencia por el 

cargo de recepción (fs 16 del expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 

procesal como en la parte sustantiva o material corresponde aplicar al presente 

recurso la Ley 2492 (CTB), la Ley 1990 (LGA) y las normas reglamentarias conexas. 

 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de febrero de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/OF. 0020/2005, de 14 de 

febrero de 2005, se recibió el expediente CBA/0046 (fs. 1-68 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 15 de febrero de 2005  (fs. 69-71 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de febrero de 2005 (fs. 72 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 11 de abril de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. El 18 de junio de 2004, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” labró el Acta de 

Infracción 90763 (Formulario 4444) contra el contribuyente “HAMC” (fs. 26 del 

expediente), según la cual el Municipio no atendió el requerimiento 071543, del 15 de 

junio de 2004, incumpliendo con el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose la 

sanción de UFV´s400.-, otorgando un plazo de veinte (20) días calendario para el 

pago y/o la presentación de descargos. 

 

ii. El mismo 18 de junio de 2004, quince minutos antes de que se labre el Acta de 

Infracción,  la “HAMC” mediante nota DIINF 198/04, presentó los comprobantes 

solicitados por pagos realizados a la Empresa “TOYOSA SA” (fs. 3 del expediente) y 

cuenta con el cargo de recepción de la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, 

cabe aclarar que la nota mencionada erróneamente consigna la fecha 16 de marzo 

de 2004, empero el cargo de recepción consigna el 18 de junio de 2004. 

 

iii. El 21 de junio de 2004, el Departamento de Fiscalización del “SIN” emitió el Informe 

DF/VE-IA/124/04-A (fs. 27 del expediente), en el cual señala que según nota 

GNF/DIF/OF-921/04, se instruyó la notificación del Requerimiento 071543 al 

contribuyente “HAMC”, el mismo que fue notificado mediante cédula el 15 de junio de 

2004, otorgando un plazo de veinticuatro (24) horas para la presentación de la 

documentación requerida, plazo que fue incumplido, labrándose el Acta de Infracción 

90763. 

 

iv. En 8 de julio de 2004, el “HAMC” presentó memorial (fs. 28-30 del expediente), en el 

cual pide dejar sin efecto el Acta de Infracción 90763 y por consiguiente la multa de 

UFV´s400.-, argumentando que la Alcaldía no incurrió en los hechos señalados en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. El 16 de julio de 2004, el Departamento de Fiscalización del “SIN” emitió el Informe 

de Actuación DF/VE-IA/124/04-1 (fs. 32 del expediente), donde comunica que el Acta 

de Infracción 90763, no menciona que el contribuyente presentó la documentación 

fuera del plazo establecido, tampoco menciona la normativa infringida, vale decir el 

num. 4.1 de la RND 10-0012-04, por lo que, solicita la anulación del Acta de 

Infracción 90763. 

 

vi. El 21 de julio de 2004, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa GDC/DF/RV-06/04 (fs. 33 del expediente), la misma que resuelve 
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dejar sin efecto el Acta de Infracción 90763 de 18 de junio de 2004, disponiendo se 

proceda a labrar una nueva Acta de Infracción, consignando correctamente la 

infracción y la normativa que regula esa infracción. 

 

vii. En 29 de julio de 2004, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” procedió a 

labrar el Acta de Infracción 90934 (Formulario 4444) contra el contribuyente “HAMC” 

(fs. 23 del expediente), por no haber presentado la documentación solicitada en el 

tiempo señalado en el requerimiento 071543 (24 horas), incumpliendo el num. 4.1 de 

la RND 10-0012-04 y el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose la sanción de 

UFV´s400.-, otorgándole un plazo de veinte (20) días calendario para el pago y/o la 

presentación de descargos. En la misma fecha, el Departamento de Fiscalización del 

“SIN” elaboró el Informe DF/VE-IA/687/04 (fs. 24 del expediente), donde señala que 

se labró el Acta de Infracción 90934. 

 

viii. En 20 de agosto de 2004, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe 

Complementario DF/RV/VE-IA/687/04-A-C (fs. 25 del expediente), en el cual señala 

que transcurrido el plazo establecido el contribuyente no presentó ningún descargo, 

por lo que, se ratifica el Informe DF/VE-IA/687/04 y se sugiere remitir antecedentes 

para la emisión de la Resolución Sancionatoria. 

 

ix. En 25 de agosto de 2004,  la “HAMC” presentó memorial (fs. 10-11 del expediente), 

en el que solicita dejar sin efecto el Acta de Infracción, considerando que el Municipio 

ha cumplido a cabalidad con lo requerido y que no ha incurrido en los hechos 

contenidos  en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num.4.1 de la RND 10-0012-04 y 

pide se tome en cuenta la nota que se adjunta en calidad de descargo. 

 

x. En 27 de agosto de 2004, la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” emitió la 

Resolución Sancionatoria 180/04 (fs. 12 del expediente), por la cual resuelve 

sancionar al contribuyente “HAMC” con la multa administrativa de UFV´s400.-, bajo 

conminatoria de iniciarse la acción correspondiente. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

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

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, 
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profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido 

expresamente por la Administración Tributaria. 

 

Art. 73.- (Obligaciones de los Servidores Públicos). Las autoridades de todos los 

niveles de la organización del Estado cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en 

general ejerzan funciones públicas, están obligados a suministrar a la Administración 

tributaria cuantos datos y antecedentes con efectos tributarios requiera, mediante 

disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos y a 

prestarle a ella y a sus funcionarios apoyo, auxilio y protección para el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Art. 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias).  Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa (las negrillas son 

nuestras). 

 

ii. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 

Art. 27. (Acto Administrativo).- Se considera acto administrativo, toda declaración, 

disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, 

emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 

iii. DS 27113 o Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) 

Art. 28. (Objeto del Acto Administrativo). 

I. El objeto del acto administrativo es la decisión, certificación o juicio de valor sobre la 

materia sujeta a conocimiento del órgano administrativo. El acto debe pronunciarse, 

de manera expresa, sobre todas las peticiones y solicitudes de los administrados 

incoadas en el procedimiento que le da origen. 

 

II. El acto deberá contener resolución que: 

 e) Sea de cumplimiento posible. 
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Art. 91. (INFORMES). Todo órgano o entidad pública, a requerimiento escrito de una 

autoridad administrativa, dentro de los diez (10) días siguientes, remitirá informe 

sobre hechos que consten en documentos, registros o expedientes cursantes en 

esas reparticiones, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal que 

corresponda en caso de incumplimiento (las negrillas son nuestras) 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio del “SIN” RND 010-0012-04. 

Anexo A Numeral 4 Deberes relacionados con el deber de Información  

4.1 Entrega de información y documentación durante la ejecución de procesos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en formas, plazos y medios 

establecidos, sanción con 200UFV’s a personas naturales o empresa unipersonales y 

400UFV’s a las personas jurídicas (las negrillas son nuestras). 

 

v. Resolución Normativa de Directorio del “SIN” RND 010-021-04. 

Disposiciones Finales y Transitorias 

Cuarta. Disposiciones Transitorias 

I. Los procedimientos administrativos vinculados a la aplicación de sanciones por 

ilícitos tributarios que se hallen en trámite a la entrada en vigencia de la presente 

Resolución, se desarrollarán hasta su conclusión en sujeción a lo dispuesto en la Ley 

y las disposiciones reglamentarias al amparo de las cuales se hubieran iniciado. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. De la revisión del expediente, se constata que no cursan en antecedentes el 

requerimiento 71543, de 15 de junio de 2004, ni su notificación, mediante los cuales 

la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN” habría solicitado documentación al 

contribuyente “HAMC”, por lo que, no se puede establecer fehacientemente la fecha 

en la que se efectuó el requerimiento, menos la fecha de notificación con éste; 

documentación incompleta que posiblemente indujo a la Superintendencia Tributaria 

Regional Cochabamba a realizar un análisis errado de las fechas de la notificación 

con el requerimiento de información (15 de marzo de 2004), cuando la notificación se 

realizó en 15 de junio 2004, según el Acta de Infracción (fs. 4 y 23 del expediente).  

 

ii. Asimismo, se debe considerar que la fecha de presentación de la documentación por 

la “HAMC” según la Resolución STR-CBA/RA 0001/2005 del Recurso de Alzada, fue 

en 18 de marzo de 2004, siendo que el cargo de recepción de la nota DI INF 198/04, 
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se realizó en 18 de junio de 2004 (fs. 3 del expediente), errores de fechas en la 

apreciación tanto del Informe Técnico Jurídico como de la Resolución del Recurso de 

Alzada de la Superintendencia Regional Cochabamba. 

 

iii. Por otra parte, durante los veinte (20) días otorgados por la Administración Tributaria 

para que la “HAMC” presente descargos a la primera Acta 90763, de 18 de junio de 

2004, dicha Acta fue anulada de oficio por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

“SIN”, mediante Resolución Administrativa GDC/DF/RV/06/04, de 21 de julio de 2004, 

por vicios de forma, razón por la cual, se instruyó labrar una nueva Acta de 

Infracción, sin considerar que la “HAMC” presentó memorial en 8 de julio de 2004, 

señalando que el plazo de veinticuatro (24) horas concedido era insuficiente y no se 

encontraba previsto en ninguna norma, solicitando para tal efecto por lo menos tres 

(3) días (fs. 5 y 6 del expediente), solicitud que no fue considerada por la 

Administración Tributaria. 

 

iv. Posteriormente, se labró una segunda Acta de Infracción 0090934, de 29 de julio de 

2004, donde se cita las disposiciones correspondientes y además es ratificada por el 

Informe DF/VE-IA/687/04, del 29 de julio de 2004, que confirma el labrado del Acta y 

su notificación. Asimismo, se emite el Informe Complementario DF/RV/VE/687/04-A-

C, de 20 de agosto de 2004, por el cual, se conoce que no se presentaron descargos  

dentro de plazo de los veinte (20) días de notificado con la nueva Acta de Infracción. 

Considerándose los descargos presentados por la “HAMC” mediante memorial de 26 

de agosto de 2004, como extemporáneos (fs. 36 del expediente). 

 

v. El Informe Técnico Jurídico 94/04 DCM/CBA/INF.024/2004, de 20 de diciembre de 

2004, emitido por la Superintendencia Regional Cochabamba, concluye que la 

Resolución Sancionatoria fue emitida el 27 de agosto de 2004, sobre la base de la 

RND 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004, que fue derogada por la RND 10-0021-04 

de 11 de agosto de 2004 (publicada el 15 de agosto de 2004), por lo que, 

recomienda anular obrados hasta una nueva emisión de la Resolución Sancionatoria 

aplicando la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004.  Por su parte, la Resolución 

Administrativa STR-CBA/RA 0001/2005 resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria, debiendo aplicar la penalidad establecida en la RND 010-0021-04. 

 

vi. En este sentido, cabe precisar que ni el Informe Técnico Jurídico ni la Resolución 

del Recurso de Alzada, consideraron el numeral Cuarto, Capítulo V, de las 

Disposiciones Finales Transitorias de la RND 010-0021-04, que dispone que los 

procedimientos administrativos vinculados a la aplicación de sanciones por ilícitos 
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tributarios que se hallen en trámite a la entrada en vigencia de esa normativa de 

directorio deben ser desarrollados hasta su conclusión en sujeción a lo 

dispuesto en la Ley y disposiciones reglamentarias al amparo de las cuales se 

hubieren iniciado.  Es decir, que en este caso la norma aplicable era la  RND 10-

0012-04, de 31 de marzo de 2004.  En consecuencia, cabe a esta Superintendencia 

revocar la Resolución de Alzada y deliberar sobre la petición de revocatoria de la 

Resolución Sancionatoria. 

 

vii. Al respecto, el art. 71 num. II de la Ley 2492 (CTB), dispone que la forma y plazo 

para el cumplimiento de la obligación de informar serán establecidos según 

reglamento, sin embargo hasta la fecha no se ha emitido dicho reglamento. En 

consecuencia, de conformidad con los arts. 5 num. II y 74 de la citada Ley 2492 

(CTB), corresponde aplicar en forma supletoria el art. 28 num. II, inc. e) y 91 de  DS 

27113 (Reglamento de la LPA), que establecen que los actos administrativos deben 

ser posibles y que todo órgano o entidad pública, a requerimiento escrito de una 

autoridad administrativa, dentro de los diez (10) días siguientes, remitirá la 

documentación solicitada. 

 

viii. De lo anterior, se concluye que la Administración Tributaria no concedió plazos 

razonables para la entrega de la documentación requerida ni consideró los plazos 

establecidos en normas administrativas de derecho público, de cumplimiento 

obligatorio, limitándose por el contrario a establecer plazos insuficientes contra la 

“HAMC”,  por lo que, corresponde revocar la  Resolución Sancionatoria 180/04 de 27 

de agosto de 2004, por no ajustarse razonablemente a derecho. 

 

Por los fundamentos técnicos legales 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-CBA/RA 0001/2005, de 5 de enero de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

 REVOCAR totalmente la Resolución Administrativa STR/CBA/RA 

001/2005, de 5 de enero de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

a.i. Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Honorable Alcaldía 

Municipal de Cochabamba “HAMC” contra la Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, 

En consecuencia, se deja sin efecto y valor legal la Resolución Sancionatoria 180/04, 

de 27 de agosto de 2004 que estableció la sanción de UFV’s400.- por Incumplimiento a 

los Deberes Formales, sea conforme dispone el art. 23-I inc. a) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


