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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0055/2005 

La Paz, 2 de junio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jorge Landívar Rua 

representado legalmente por José Landívar Rua (fs. 86-87 del expediente); la 

Resolución STR-CHQ/RA 0009/2005, del Recurso de Alzada (fs. 76-79 del 

expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0055/2005 (fs. 111-119 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente (Fs. 86 -  87 vta.) 

i. José Landivar Rua en representación legal de Jorge Landivar Rua, conforme 

Testimonio de Poder 208/2005, de 21 de abril de 2005 (fs. 92-92 vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución STR/CHQ/RA 0009/2005, de 29 

de marzo de 2005, del Recurso de Alzada, expresando que la Administración 

Tributaria labró el Acta de Infracción 99437 Form. 4444 de 15 de noviembre de 2004, 

mediante la cual impone la multa de UFV´s1.000.- a Jorge Landivar Rua, por no 

presentación de copias de facturas de gestiones anteriores, dentro del Proceso de 

Verificación Externa al contribuyente Flores Barrancos Prudencio. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CHQ/RA 0009/2005, de 29 de marzo 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 

Sujeto Pasivo: Jorge Landívar Rua, representado legalmente por  

José Landivar Rua. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Patricia Blancourt Calvo. 

 
Número de Expediente: STG/0040// STR- CHQ/0002/2005. 
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ii. Continúa el recurrente señalando que luego de efectuar la búsqueda de las facturas 

requeridas por la Administración Tributaria, se dio cuenta de que las había 

extraviado, razón por la que, en cumplimiento al Acta de Infracción presentó 

descargos dentro de los 20 días que establece la norma, sin embargo, dichos 

descargos no fueron valorados y la Administración Tributaria haciendo caso omiso 

emitió la Resolución Sancionatoria 104/04, de 15 de diciembre de 2004, ratificando la 

imposición de la sanción de UFV´s1.000.-. 

 

iii. Asimismo, el contribuyente aduce que en la Resolución de Alzada se ha incurrido en 

una serie de transgresiones que deslegitiman su actuar, atentando contra la legalidad 

tributaria y el debido proceso, dentro del que es fundamental apreciar la prueba 

aportada, empleando la sana crítica. 

 

iv. El contribuyente continúa indicando, que la Resolución STR-CHQ/RA 0009/2005,  

del Recurso de Alzada, con la que fue notificada, carece de firma de la autoridad que 

la emitió, únicamente consta que el original está firmado  por Ivan G. Escalente 

Grimoldi, por lo que, dicha falta insubsanable la hace inefectiva, toda vez que en esta 

etapa existen dos sujetos principales, que son el Superintendente Tributario Regional  

y las partes. Otra cosa sería, que mediante Requerimiento Fiscal una tercera persona 

solicite una copia de la Resolución de Alzada, donde se le podría entregar una 

fotocopia. 

 

v. Por otra parte, el recurrente indica que la Resolución Sancionatoria 104/2004 carece 

de valor, está viciada de nulidad absoluta al haber dejado en completa indefensión al 

contribuyente al no haber analizado la prueba de descargo presentada. Asimismo, el 

recurrente señala que los reparos se establecieron sobre base presunta, que en el 

presente caso ha sido desvirtuada, porque existió imposibilidad de entregar las 

copias de dos facturas solicitadas por la Administración Tributaria, porque las mismas 

no se encontraban en su poder. 

 

vi. Finalmente, en mérito a lo expuesto, el recurrente solicita se revoque la Resolución 

STR-CHQ/RA 0009/2005, del Recurso de Alzada y la Resolución Sancionatoria 

104/2004 del “SIN”. 

 

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

 La Resolución STR-CHQ/RA 0009/2005, de 29 de marzo de 2005, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 76-

79 del expediente), CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 104/04, de 15 de 
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diciembre de 2004, manteniéndose firme y subsistente la obligación tributaria impuesta 

al pago de UFV´s1.000.- al contribuyente Jorge Landívar Rua en aplicación y previsión 

del art. 23-I inc. b) del DS 27350, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Después de haber analizado con sana crítica las pruebas presentadas, llegó a 

determinar que el contribuyente, después de haber sido requerido con la 

presentación de la factura 1345, recién inicia los trámites pertinentes de denuncia 

ante la Policía Técnica Judicial recién en 15 de noviembre de 2004, debido 

supuestamente a la pérdida del talonario de facturas con dosificación del número 

1315 al 1350. 

 

ii. La Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, a través de su Departamento de 

Fiscalización dio respuesta  a los memoriales presentados por Jorge Landivar Rúa, 

aclarando que el contribuyente no ha cumplido con el requerimiento de 27 de 

octubre de 2004, toda vez que el plazo otorgado en dicha oportunidad fue de dos 

días o 48 horas, que venció en 1 de noviembre de 2004. 

 

iii. La presentación extemporánea de la documentación requerida por la Administración 

Tributaria la realizó el 15 de noviembre de 2004, sin presentar la factura 1345, motivo 

por el cual procede la sanción por incumplimiento a Deberes Formales, en aplicación 

de la normativa prevista en el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB), art. 40 del DS 27310 y 

la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, de 11 de agosto 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 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante el Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 104/2004, se inició en 12 de enero de 2005 (fs. 7-8 vta. del expediente), 

como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, tanto en la parte 

adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva corresponde aplicar la 

referida Ley 2492 (CTB) y demás normas conexas.  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 28 de abril de 2005, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ 101/05, de 26 de abril de 

2005, se recibió el expediente STR-CHQ/0002/2005 (fs. 1-98 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 26 de abril de 2005  (fs. 99-101 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de mayo de 2005 (fs. 102 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el  20 de junio de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. En 27 de octubre de 2004, dentro del proceso de Verificación Externa 1004488002 al 

contribuyente Flores Barrancos Prudencio, mediante nota GDCH-DF-665/2004 (fs. 19 

del expediente) dirigida a  Jorge Landívar Rúa, la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

“SIN”, en ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación otorgados por los 

arts. 100 y 71 de la Ley 2492 (CTB), solicitó la presentación de originales y 

fotocopias de la factura con número 1345, alfanumérico CEFBHBENB y Número de 

Orden 1020162246, el Libro de Ventas IVA y las Declaraciones Juradas FORM. 143 

y 156 del período en el cual se encuentra registrada la nota fiscal solicitada, 

concediendo el plazo de 48 horas para su presentación, a partir de su recepción, esto 

es hasta 1 de noviembre de 2004. 

 

ii. En 15 de noviembre de 2004, Jorge Landívar Rúa presentó parcialmente la 

documentación solicitada a la Administración Tributaria, tal como se evidencia del 

Acta F-4004 (fs. 20 del expediente), mediante la cual, se procedió a recibir de Jorge 

Landívar con RUC 1340603, la fotocopia del Libro de Ventas IVA del periodo 

julio/2003 a septiembre/2003, fotocopia de las facturas 1300 y 1351, de las 

Declaraciones Juradas Forms. 143 y 156 de los periodos julio/2003 y 

septiembre/2003 a septiembre/2004 y fotocopia de la Certificación de la Denuncia de 

Extravío del talonario de facturas números de 00001301 al 00001350 realizada ante 

la Policía Técnica Judicial en 11 de noviembre de 2004 (fs.54 del expediente). 

 

iii. A horas 9:30 a.m., del mismo día 15 de noviembre de 2004, la Administración 

Tributaria labró el Acta de Inexistencia de Elementos (fs. 57 del expediente) 

señalando que el contribuyente incumplió con la entrega del original de la factura 

número 1345, motivo por el cual, a horas 9:40 a.m. emitió el Acta de Infracción 

099437 (fs. 58 del expediente), por incumplimiento en la presentación de la factura 

1345, dentro del plazo establecido en la nota GDCH-DF-665/2004, de 27 de octubre 

de 2004, esto era hasta el 1 de noviembre de 2004, contraviniendo la RND 10-0021-

04 e indicando al contribuyente que tiene el plazo de veinte (20) días para presentar 
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descargos de acuerdo a lo establecido en la Ley 2492 (CTB), firmando Jorge 

Landívar Rua al pie de la misma en señal de conocimiento. Posteriormente, a horas 

14:55 del mismo día, Jorge Landívar Rúa presentó ante la Administración Tributaria 

un memorial (fs. 30 del expediente), solicitando la anulación de facturas por extravío 

de talonario con dosificación 00001301 a 00001350 y a horas15:10, mediante 

formulario 3348 con número de orden 1020305344 Solicitud de Anulación/Devolución 

Facturas (fs. 56 del expediente) informando del extravío de las mencionadas notas 

fiscales. 

 

iv. En 16 de noviembre de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del “SIN” emitió el Informe GDCH-DF-CP-328/2004 (fs. 14 del 

expediente), indicando que la documentación solicitada al contribuyente Jorge 

Landivar Rúa fue entregada de manera parcial en 15 de noviembre de 2004 y  fuera 

del plazo otorgado por la Administración Tributaria, habiéndose procedido a labrar la 

correspondiente Acta de Infracción 099437. 

 

v. En 30 de noviembre de 2004, Jorge Landívar Rúa, presentó memorial ante la  

Administración Tributaria (fs. 25 del expediente), solicitando anulación del Acta de 

Infracción por la prueba de descargo que presentó consistente en el Formulario 3348 

de Solicitud de Anulación y devolución de facturas, que demuestra que el talonario  

de facturas del 0001301 al 0001350, fue anulado en el sistema computacional del 

“SIN”, aclarando que la factura 001345 se extravió. 

 

vi. En  2 de diciembre de 2004, mediante nota GDCH-DER-598 (fs. 33 del expediente), 

la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, respondió al memorial citado en párrafo 

anterior,  indicando que los descargos presentados no desvirtúan el incumplimiento 

de la obligación que tienen todos los contribuyentes de informar ante el requerimiento 

de la Administración Tributaria en los plazos, medios establecidos y que la 

presentación de descargos se realizó ante una actuación de la Administración 

Tributaria; cualquier descargo posterior no podría ser aceptado, en tanto ocurre como 

consecuencia de la solicitud de la Administración Tributaria, correspondiendo el 

labrado del Acta de Infracción. 

 

vii. En 6 de diciembre de 2004 el Departamento de Fiscalización del “SIN” emitió el 

Informe GDCH-DER-CP-I-333/2004 (fs. 34 del expediente) en el que señala que al 

no haber presentado el contribuyente descargos, se deriva la documentación al 

Departamento Jurídico para el cobro respectivo de la sanción. 
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viii. Finalmente, en 15 de diciembre de 2004, la Gerente Distrital Chuquisaca del “SIN”, 

emitió la Resolución Sancionatoria 104/04 (fs. 35-36  del expediente), en la que 

resuelve sancionar  al contribuyente con una multa de UFV´s1.000.-, en aplicación 

del art. 162-I de la Ley 2492 (CTB) y “Anexo A”, num. 4.1 de la Resolución Normativa 

de Directorio 10-0021-04. 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

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

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución (las negrillas son 

nuestras) 

 

Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

6. Facilitar las 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 (las negrillas son nuestras). 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) 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 de sus 

actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera… (las 

negrillas son nuestras). 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).- 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 irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV´s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- 
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UFV´s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá 

en esos límites mediante norma reglamentaria (las negrillas son nuestras). 

 

ii. RND 10-0021-04 (Contravenciones Tributarias). 

“ANEXO A” 

4. DEBERES FORMALES CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.1. Entrega de información y documentación durante la ejecución de procedimientos de 

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

lugares requeridos. 

Sanción: 1.000 UFV´s. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Valoración de la prueba del Contribuyente. 

i. El recurrente expresó que la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

099437 (Form. 4444), de 15 de noviembre de 2004, mediante la cual le imponen la 

multa de UFV´s1.000.- a Jorge Landivar Rua, por no presentación de copias de 

facturas de gestiones anteriores, dentro del Proceso de verificación Externa al 

contribuyente Flores Barrancos Prudencio. 

 

ii. De la valoración y compulsa del Acta de Infracción 099437, de 15 de noviembre de 

2004, se evidencia que la misma se funda en la no presentación de la documentación 

solicitada mediante nota GDCH-DF-665/2004, de 27 de octubre de 2004, dentro del 

plazo de 48 horas (fs. 53 del expediente), siendo cierto que la sanción no fue 

impuesta por la no presentación solo de la factura 1345, sino por el incumplimiento 

al plazo citado para el requerimiento de toda la documentación, es decir tanto la 

factura 1345, como los Libros de Ventas IVA y las Declaraciones Juradas Formularios 

143 y 156, conforme expresamente establece el art. 70.8 de la Ley 2492 (CTB) y el 

Anexo “A”, 4.4.1. de la RND 10-0021-04. 

 

iii. Por otro lado, Jorge Landívar Rua alega que la Administración Tributaria habría 

dejado al contribuyente en estado de indefensión vulnerando el debido proceso, al no 

haberse valorado las pruebas de descargo presentas, sin embargo, cabe señalar que 

de la revisión del expediente, se evidencia que dichas pruebas fueron presentadas de 

manera incompleta y fuera del plazo concedido en nota GDCH-DF-665/2004 (fs. 26 
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del expediente), de requerimiento de la Administración Tributaria, verificándose 

claramente que dicha prueba de descargo fue valorada por la Administración 

Tributaria tanto en la nota GDCH-DER-598 (fs. 33 del expediente) como en los 

párrafos quinto y sexto del único CONSIDERANDO de la Resolución Sancionatoria 

104/04 (fs. 35-36 del expediente). 

 

iv. Asimismo, cabe señalar que los plazos concedidos por la Administración Tributaria 

conforme con el art. 100.1 de la Ley 2492 (CTB), deben ser observados y cumplidos 

por los contribuyentes por mandato expreso del art. 70.8 de la referida Ley 2492 

(CTB), con el objeto de controlar y verificar que los sujetos pasivos hayan cumplido 

correctamente sus obligaciones tributarias. En estos caso, el “SIN” actúa con amplias 

facultades de fiscalización e investigación, utilizando potestades de derecho público 

diferentes de los derechos de los acreedores de derecho privado, en la medida en que 

el ordenamiento jurídico se las ha concedido y a los solos efectos de asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones legales preexistentes. 

 

v. En este sentido, el “Anexo A”, numeral 4.1., de la RND 10-0021-04, de 15 de agosto 

de 2004, tipifica el incumplimiento de deber formal del contribuyente, cuando éste no 

entrega información y documentación durante la ejecución de procedimientos de 

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

lugares requeridos. 

 

vi. En consecuencia, el plazo establecido para el cumplimiento de un requerimiento de 

la Administración Tributaria, en tanto sea razonable, debe ser cumplido y ante la 

imposibilidad de hacerlo, el contribuyente debe solicitar una prórroga expresa ante la 

Administración Tributaria, hecho que no ocurrió en el presente caso, sino que por el 

contrario con su inacción perjudicó y obstaculizó el trabajo de verificación de la 

Administración Tributaria. 

 

vii. Finalmente, de la valoración y compulsa de la Resolución STR-CHQ/RA 0009/2005, 

del Recurso de Alzada, se evidencia claramente que las pruebas de descargo 

presentadas por Jorge Landívar Rua fueron valoradas en el tercer CONSIDERANDO 

de la mencionada Resolución del Recurso de Alzada y que como resultado de dicha 

valoración, resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 104/04, no existiendo 

vulneración alguna a la garantía del debido proceso como alegó el recurrente. 
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IV.3.2. Copia autenticada de la Resolución STR-CHQ/RA 0009/2005, del Recurso 

de Alzada. 

i. El recurrente señala en este punto que la Resolución Administrativa STR-CHQ/RA 

0009/2005, del Recurso de Alzada, con la que fue notificado sería nula, debido a que 

la misma no consigna la firma del Superintendente Tributario Regional, sino 

únicamente consta que el original firmado por Iván G. Escalante Grimaldi. 

 

ii. De la revisión, valoración y compulsa de antecedentes se evidencia que el documento 

original de la Resolución Administrativa STR-CHQ/RA 0009/2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 76-79 del expediente) se encuentra con firma y sello original del 

Superintendente Tributario Regional Sucre, Lic. Iván G. Escalante Grimoldi y además, 

que “JORGE LANDÍVAR RUA” fue legalmente notificada con una copia original 

autenticada de dicha Resolución del Recurso de Alzada (fs. 83-85 del expediente), 

debidamente autenticada por el Intendente Tributario de la Superintendencia 

Tributaria Regional Sucre, José Ortuste con las iniciales “JOQ”. Aclarándose que tanto 

el documento original como la copia autenticada tienen el mismo valor legal, al ser 

expedidas por autoridad competente, tal como lo estableció esta Superintendencia 

Tributaria General en la Resolución STG-RJ/0053/2005 de mayo de 2005. 

 

iii. En mérito a las consideraciones señaladas, corresponde a esta Superintendencia 

Tributaria General confirmar la plena validez y legalidad de la notificación con la 

Resolución STR-CHQ/RA 0009/2005, del Recurso de Alzada. 

 

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/CHQ/RA 0009/2005, de 29 de marzo de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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: 

 CONFIRMAR la Resolución STR-CHQ/RA 0009/2005, de 15 de diciembre de 

2005, emitida por el Superintendencia Tributario Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por José Landivar Rúa en representación de “Jorge 

Landivar Rúa” contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del “SIN”, sea conforme dispone 

el inc. b) art. 23-I del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


