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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0496/2007 

La Paz,  6  de septiembre de 2007 

 

 

 

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

del SIN (fs. 119-121 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0174/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 70-73 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0496/2007 (fs. 140-154 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 Frida Castro 

Pardo, acredita personería según Resolución Administrativa 03-0294-07 (fs. 118 del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 119-121 del expediente) impugnando 

la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0174/2007, de 4 de mayo de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada resuelve revocar las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT/ N° 361, 362 y 363, de 8 de mayo de 2006, dejando sin 

efecto la sanción de cada Resolución de 500.- UFV, por la no presentación de los 

medios magnéticos con la información generada por el software del Libro de 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0174/2007, de 4 de mayo de 

2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 
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legalmente por Rolando Morales Anaya. 
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Compras y Ventas IVA, por los períodos fiscales agosto, septiembre y octubre de 

2004, lesionando su derecho al cobro de tributos, ya que la mencionada Resolución 

indica que la función de registro del SENAREC fue reasignada a la Superintendencia 

de Empresas mediante Ley 2427, de 28 de diciembre de 2002, y DS 27203, de 7 de 

octubre de 2003, conforme consta por el DS 27732 de 15 de septiembre de 2004, 

para posteriormente señalar que no existe constancia de que el SENAREC, como 

institución pública, hubiese sido fusionada a la Superintendencia de Empresas. 

 

ii. Agrega que la Ley 2427 y el DS 27203, inciso II de la Disposición Transitoria, definen 

que “El Registro de Comercio su patrimonio y los saldos de sus partidas 

presupuestarias consideradas en el Presupuesto General de la Nación para la 

gestión 2003, a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, se transfieren 

en su totalidad a la Superintendencia de Empresas”; además el art. 405 del Código 

de Comercio, establece lo siguiente: “existe fusión cuando dos o más sociedades se 

disuelven, sin liquidarse para constituir una nueva, o cuando una de ellas incorpora a 

otra u otras que se disuelven sin liquidarse; la nueva sociedad creada o la 

incorporante, adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas al producirse la 

transferencia total de sus respectivos patrimonios, como consecuencia del convenio 

definitivo de fusión”, lo que demostraría que la Superintendecia de Empresas, al 

haber recibido el patrimonio del Registro de Comercio, también asumió las 

obligaciones y deberes del ex-SENAREC. 

 

iii. En ese sentido, añade que la propia Superintendencia de Empresas en su nota 

(adjunta como prueba documental) DGAF N° 0067-SEMP 0120/2005, de 9 de febrero 

de 2005, indica que el Servicio Nacional de Empresas de Registro de Comercio fue 

absorbida por esa Superintendencia de conformidad con el DS 27203; en ese 

sentido, la mencionada institución a través de su Representante Legal solicitó dar de 

baja el RUC 9469192 del ex-SENAREC y su fusión al NIT 122933020 de la 

Superintendencia de Empresas, situación que no deja sin efecto cualquier 

responsabilidad que pudiera surgir de manera posterior en cuanto a las obligaciones 

tributarias del ex-SENAREC. 

 

iv. Menciona que en virtud de los arts. 71, y 100 de la Ley 2492 (CTB), RND 10-0017-

04 y RND 10-0021-04, la Superintendencia de Empresas, al haber asumido la 

función de registro del ex-SENAREC, desde el momento en que se dio la baja del 

RUC, tenía la obligación de presentar en medio magnético la información generada 

por el Software del Libro de Compras y Ventas IVA de los meses agosto, septiembre 

y octubre del 2004.  
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v. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional no podía manifestar que los 

Libros de Compras y Ventas IVA en software, no podían ser presentados 

materialmente porque no se demostró documentalmente que las funciones del 

Registro las asumió la Superintendencia de Empresas; sin embargo este hecho está 

reconocido expresamente en el oficio DGAF N° 0067-SEMP 0120/2005; además ha 

demostrado documentalmente la fusión de ambas entidades, en la que la 

Superintendencia de Empresas absorbió la función de registros, deberes y 

obligaciones de parte del SENAREC, por lo que tampoco puede negarse la fusión 

existente; finalmente solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada y declarar 

firmes y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT/N° 316, 362 y 363. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0174/2007, de 4 de mayo 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 70-73 del 

expediente), revoca totalmente las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT N° 361, 

362 y 363 de 8 de mayo de 2006, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del SIN, y, 

consiguientemente, deja sin efecto las multas de 500.- UFV, aplicadas contra el 

Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC), por cada incumplimiento en la 

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA de los períodos fiscales agosto, 

septiembre y octubre de 2004, por inexistencia del administrado durante los citados 

períodos fiscales, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), establece que el incumplimiento de los 

deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y 

demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde 50 a 5.000 UFV, y el art. 70, numeral 8, del citado Código, establece como 

deber formal de los sujetos pasivos, el presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades. 

 

ii. Añade que de conformidad con el art. 71 de la Ley 2492 (CTB), 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 cuando estos fueren requeridos; así como también los agentes de 

información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento son establecidos 

reglamentariamente. 
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iii. Manifiesta que el SIN, mediante la RND 10-0017-04, de 23 de junio de 2004, 

designó al SENAREC con RUC 9469192, como contribuyente obligado a presentar el 

Libro de Compras y Ventas IVA con la información mensual de sus transacciones 

comerciales, y ante el incumplimiento del mencionado registro la Administración 

Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT N° 361, 362 y 363, de 8 

de mayo de 2006, sancionándole con 500 UFV cada una. 

 

iv. Agrega que a la fecha de designación del SENAREC como contribuyente obligado a 

presentar el Libro de Compras y Ventas IVA, la citada institución estatal ya no existía 

debido a que su función de registro de comercio fue reasignada a la 

Superintendencia de Empresas mediante Ley 2427, de 28 de noviembre de 2002, y 

DS 27203, de 7 de octubre de 2003, conforme consta por el DS 27732, de 15 de 

septiembre de 2004, de Readecuaciones al Reglamento de la Ley de Organización 

del Poder Ejecutivo, en el cual dejó de consignarse al SENAREC como una 

institución descentralizada del Estado. 

 

v. Por otra parte, mediante nota CITE: GNGRE/DEOCC/3117/05, de 30 de mayo de 

2005, la Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento del SIN, 

comunicó a la Superintendencia de Empresas que el RUC 9469192, del SENAREC, 

ha perdido vigencia desde el 7 de octubre de 2003; en consecuencia, al dejar de ser 

una institución pública con personalidad jurídica, legal y materialmente no podía 

ejercer derechos ni contraer obligaciones y, por tanto, no podía ser designado como 

contribuyente obligado a la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA, ni podía 

cumplir con esta obligación; además, al no tener existencia en la vida jurídica, no 

debió ser procesada ni ser notificada, por lo que en los hechos la Administración 

Tributaria no notificó a esta institución sino a un tercero como es la Superintendencia 

de Empresas. 

 

vi. Arguye además que la Superintendencia de Empresas, mediante Ley 2427 y DS 

27203, asumió la función de registro de comercio y recibió a título de transferencia su 

patrimonio y saldos de su presupuesto, conforme se tiene por el artículo único 

parágrafo II de las Disposiciones Transitorias del citado DS 27203; sin embargo, en 

los expedientes administrativos y del Recurso de Alzada, no existe constancia de que 

el SENAREC hubiese sido fusionado a la Superintendencia de Empresas para que 

ésta pueda asumir los derechos y obligaciones de aquél, salvo la interpretación 

efectuada por la Administración Tributaria mediante la nota CITE: 

GNGRE/DEOCC/3117/05. Por lo que el SIN, pretende exigir el cumplimiento de un 

deber formal a una institución pública que dejó de existir; además que el ilícito 
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sancionado sería inexistente por falta de existencia de su responsable así como es 

nulo el sumario contravencional también por inexistencia del procesado. 

 

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 las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT N° 361, 362 y 363, todas de 8 de mayo de 

2006, se inició en 8 de diciembre de 2006 (fs. 30 vta. 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, Ley 3092 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 12 de junio de 2007, mediante nota STRLP/371/2007 de 11 de junio de 

2007, se recibió el expediente STR/LPZ 0416/2006 (fs. 1-125 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de junio de 2007 (fs. 126-127 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de junio de 2007 (fs. 128 del 

expediente). El plazo para el conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (CTB), vencía el 31 de julio de 2007; sin embargo, 

mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 138 del expediente), éste fue extendido 

hasta el 10 de septiembre de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de marzo de 2005, la Administración Tributaria labró Actas de Infracción al 

Servicio Nacional de Registro de Comercio (SENAREC) con Registro Tributario 

9469192, por incumplimiento en la presentación en medio magnético de la 

información generada por el software del Libro de Compras y Ventas IVA, en 

cumplimiento de la RND 10-0017-04, sancionándole de conformidad a lo previsto en 

la RND 10-0021-04, con 500.- UFV, concediéndole 20 días para la presentación de 

descargos o la cancelación de la suma señalada,  de acuerdo al siguiente detalle: 
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ii. El 14 de junio de 2005 el Departamento de Fiscalización emite los informes CITE: 

GDLP/DF/SVE/INF-2081, 2082 y 2080 por las Actas de Infracción 90-2115, 

51900086 y 90-1258, respectivamente, en los que concluye que por no haberse 

efectuado el pago de las Actas de Infracción, deben remitirse obrados al 

Departamento Jurídico Coactivo y Contencioso para que se proceda según 

corresponde (fs. 3, 20 y 40, respectivamente, de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

Representante Legal de la Superintendencia de Empresas con las Resoluciones 

Administrativas GDLP/UJT N°  103, 101 y 102, todas, de 8 de mayo de 2006, en las 

que le comunicó que fueron anuladas las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT-AI 

N° 608, 609 y 607 de 12 de agosto de 2005, de conformidad con lo establecido en el 

inciso c) del art. 35 de la Ley 2341 (fs. 5-13 vta., 22-30 vta. y fs. 42-52 vta., 

respectivamente, de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 20 de noviembre de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

Representante Legal de la Superintendencia de Empresas con las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT N° 361, 363 y 362, todas de 8 de mayo de 2006 que 

resuelven sancionar al Servicio Nacional de Registro de Comercio con una multa de 

UFV 500.-, cada una, por el incumplimiento de presentación del Libro de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético correspondiente a los períodos fiscales septiembre, 

octubre y agosto/2004, respectivamente, conforme a la RND 10-0015-02, RND 10-

0017-04 y 10-0021-04, y los arts.162, 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 14-17 vta., 

32-37 vta. y 53-58 vta., respectivamente, de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos. 

La Gerencia Dsitrital La Paz del SIN, mediante memorial presentado en 5 de 

julio de 2007, formula alegatos escritos (fs. 132-133 del expediente), reiterando in 

extenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

 

 

N° ACTA 

INFRACCIÓN 

PERIODO FOJAS  

90-1258  08/2004 fs. 38, de ant. Adm.  

90-2115  09/2004 fs. 1, de ant. Adm.  

00051900086 10/2004 fs. 18, de ant. Adm.  
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

Art. 23. (Contribuyente).  Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria.  Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de Sujetos de derecho… 

 

Art. 27 (Terceros Responsables). Son terceros responsables las personas que sin 

tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código o 

disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. 

El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio 

ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u 

onerosa de bienes. 

 

Art. 28 (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno). 

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: 

1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces. 

2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas 

y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica. 

4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y 

dispongan. 

5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los 

representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 

administradores judiciales o particulares de las sucesiones. 

 

II. Esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código y demás 

disposiciones normativas. 
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Art. 29 (Responsables por Representación). La ejecución tributaria se realizará 

siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista al 

momento de iniciarse la ejecución. En este caso, las personas a que se refiere el 

artículo precedente asumirán la calidad de responsable por representación del sujeto 

pasivo y responderán por la deuda tributaria hasta el límite del valor del patrimonio 

que se está administrando. 

 

ii. Ley 2427, de 28 de Noviembre de 2002 

Art. 25. (Superintendencia de Empresas). 

I. Se crea la Superintendencia de Empresas como parte del Sistema de Regulación 

Financiera (SIREFI). La Superintendencia de Empresas es una entidad autárquica, 

de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, de duración 

indefinida. 

III. La Superintendencia de Empresas regulará, controlará y supervisará a las 

personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su Jurisdicción en lo relativo 

al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la reestructuración y 

liquidación de empresas y el registro de comercio, de acuerdo a la Ley y Reglamento. 

 

iii. Decreto Supremo 27203, de 7 de octubre del 2003. 
Art. 3. (JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA). La Superintendencia tiene jurisdicción en 

todo el territorio nacional y ejerce competencia privativa e indelegable para regular, 

controlar y supervisar a las personas naturales y jurídicas que realizan actividades 

comerciales, de acuerdo a lo establecido por el Código de Comercio, en el marco 

legal del Sistema de Regulación Financiera. 

 

Art. 4. (FUNCIONES Y ATRIBUCIONES). Para el cumplimiento de sus fines, la 

Superintendencia tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Regular, controlar y supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades 

sujetas a su jurisdicción en lo relativo a: 

1. Gobierno corporativo. 

2. Defensa de la competencia. 

3. Reestructuración y liquidación voluntaria de empresas. 

4. Registro de comercio. 

g) Administrar el Registro de Comercio. 

 

Art. 5. (INDEPENDENCIA DE GESTIÓN). La Superintendencia, como órgano 

autárquico, tiene independencia de gestión institucional: 

c) Regulatoria, referida a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su 
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jurisdicción en lo relativo a: 

1. Gobierno corporativo. 

2. Defensa de la competencia. 

3. Reestructuración y liquidación voluntaria de empresas. 

4. Registro de Comercio. 

 

CAPITULO VII 

Disposiciones Transitorias 

Artículo. Único.- 

II. El Registro de Comercio, su patrimonio y los saldos de sus partidas presupuestarias 

consideradas en el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2003, a partir 

de la fecha de publicación del presente Decreto Supremo se transfieren en su 

totalidad a la Superintendencia de Empresas. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 2004 

CAPITULO II 

DESIGNACION, PLAZOS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION  DE LA 

INFORMACION PARA LOS CONTRIBUYENTES OBLIGADOS  

Art. 2 (Contribuyentes designados) Designase a los contribuyentes, cuyos números 

de RUC se encuentran consignados en el Anexo N° 1 de la presente resolución, 

como contribuyentes obligados a presentar la información utilizando el software del 

Libro de Compras y Ventas IVA. 

 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4. Incumplimiento de deberes formales por no presentación de información en 

medios magnéticos de los libros de compras y ventas IVA.  

i. La Administración Tributaria, recurrente en el presente Recurso Jerárquico, 

manifiesta que la Resolución de Alzada que resuelve revocar las Resoluciones 

Sancionatorias GDLP/UJT/ N° 361, 362 y 363, por la no presentación de los medios 

magnéticos con la información generada por el software del Libro de Compras y 

Ventas IVA, períodos agosto, septiembre y octubre de 2004, lesiona su derecho al 

cobro de tributos, ya que la mencionada Resolución indica que la función de registro 

9469192 
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del SENAREC fue reasignada a la Superintendencia de Empresas mediante Ley 

2427, de 28 de diciembre de 2002, y DS 27203, de 7 de octubre de 2003, conforme 

consta por el DS 27732 de 15 de septiembre de 2004, para posteriormente señalar 

que no existe constancia de que el SENAREC como institución pública hubiese sido 

fusionado a la Superintendencia de Empresas. 

 

ii. Agrega que la Ley 2427 y el DS 27203, inciso II de la Disposición Transitoria, definen 

que “El Registro de Comercio, su patrimonio y los saldos de sus partidas 

presupuestarias consideradas en el Presupuesto General de la Nación para la 

gestión 2003, a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, se transfiere 

en su totalidad a la Superintendencia de Empresas”, lo que demuestra que al haber 

recibido el patrimonio del Registro de Comercio la Superintendecia de Empresas 

también asumió las obligaciones y deberes del ex-SENAREC, esto a través de la 

fusión que establece el art. 405 del Código de Comercio. Añade además que en la 

nota DGAF N° 0067-SEMP 0120/2005, que se adjunta como prueba documental, la 

propia Superintendencia de Empresas, indica que el Servicio Nacional de Empresas 

de Registro de Comercio fue absorbida por esa Superintendencia de conformidad 

con el DS 27203, por lo que solicitó la baja del RUC 9469192 del ex-SENAREC y la 

fusión a su NIT 122933020, asumiendo la responsabilidad de las obligaciones 

tributarias del ex-SENAREC, que posteriormente pudieran surgir, es decir que desde 

el momento en el que se dio la baja del RUC, tenía la obligación de presentar en 

medio magnético la información generada por el Software del Libro de Compras y 

Ventas IVA de los meses agosto, septiembre y octubre del 2004.  

 

iii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional no podía manifestar la 

imposibilidad material de presentar los Libros de Compras y Ventas IVA en software, 

siendo que se demostró documentalmente que las funciones del Registro las asumió 

la Superintendencia de Empresas, según el oficio DGAF N° 0067-SEMP 0120/2005, 

en el cual se manifiesta que la Superintendencia de Empresas absorbió la función de 

registros, deberes y obligaciones de parte del SENAREC. 

  

iv. En principio cabe recordar que de acuerdo con la doctrina, no todos los integrantes 

de una sociedad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones 

sustanciales y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado 

a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma específica 

cuáles son las distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar 

las sanciones que correspondan en cada caso (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, p. 373). 
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v. Lo anterior significa que de las normas que regulan las obligaciones tributarias, 

surgen entre el Estado y el sujeto pasivo o contribuyente, derechos y obligaciones 

recíprocos, que forman el contenido de la relación jurídico-tributaria. Ahora bien, 

establecida dicha relación jurídico-tributaria y siendo el sujeto activo de dicha relación  

el Estado, corresponde aclarar quién es el sujeto pasivo de ella; habiéndose 

establecido al respecto una división tripartita: contribuyente, sustituto y responsable 

solidario. 

 

vi. El contribuyente es el destinatario legal tributario que por mandato de la ley está 

obligado a pagar el tributo por sí mismo, ya que en él se verifica el hecho generador; 

en cambio, el sustituto es un sujeto ajeno al acaecimiento del hecho generador; sin 

embargo y por disposición normativa, ocupa el lugar del destinatario legal tributario, 

es decir lo desplaza de la relación jurídica tributaria; mientras que el responsable 

solidario es el tercero también ajeno al acaecimiento del hecho imponible y sin 

embargo la ley obliga pagar el tributo derivado de tal acaecimiento y, a diferencia del 

anterior, no excluye al destinatario legal tributario, sino que en virtud de la 

solidaridad, es sujeto pasivo a título del contribuyente, a título ajeno (Héctor Villegas, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 255). 

 

vii. Sobre el particular, se tiene que nuestro ordenamiento jurídico-tributario, conforme 

a los arts. 22 y 23 de la Ley 2492 (CTB), señala que el sujeto pasivo de la relación 

jurídico-tributaria, es el contribuyente o su sustituto, quien debe cumplir con la 

obligación tributaria establecida por ley, en la que se verifica el hecho generador de 

la obligación  tributaria, pudiendo recaer esta circunstancia en personas naturales o 

jurídicas. 

 

viii. Asimismo, cabe indicar que el art. 27 de la Ley 2492 (CTB), define al tercero 

responsable como aquel que sin tener el carácter de sujeto pasivo, por mandato de la 

Ley, debe cumplir las obligaciones a él atribuidas, y asume esta condición por la 

administración de patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de 

la transmisión gratuita u onerosa de bienes; y el art. 28 de la Ley 2492 (CTB) 

especifica que son responsables, entre otros, los gerentes y representantes de las 

personas jurídicas. Además, el art. 29 del mismo cuerpo normativo señala en cuanto 

a la responsabilidad por representación, que las personas citadas en el art. 29 ya 

citado, asumirán la calidad de responsable por representación del sujeto pasivo y 

responderán por la deuda tributaria. 

 



 12 de 15

 ix. En el caso presente, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la 

Administración Tributaria elaboró las Actas de Infracción 90-2115, 51900086 y 90-

1258, contra el ex Servicio Nacional de Registro de Comercio, con RUC 9469192, 

por incumplimiento de deberes formales, por la no presentación en medio magnético 

de la información generada por el software del Libro Compras y Ventas IVA de los 

períodos agosto, septiembre y octubre de 2004, conforme dispone la RND 10-0017-

04, de 23 de junio de 2004; posteriormente, la Administración Tributaria emitió las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT/N° 361, 363 y 362, todas de 8 de mayo de 

2006, ratificando el Acta de Infracción y sancionando al ex-SENAREC, con 500.- 

UFV, por el incumplimiento de la obligación del Deber Formal de presentar sus Libros 

de Compras y Ventas IVA, en aplicación de los arts. 162, 166 y 168 de la Ley 2492 

(CTB) y las RND 10-0015-02, 10-0017-04 y 10-0021-04. Asimismo, se evidencia que 

las Resoluciones Sancionatorias fueron notificadas a la Superintendencia de 

Empresas.  

 

x. En ese sentido, cabe indicar que la Ley 2427, de 28 de noviembre de 2002, en su 

art. 25-I y III creó la Superintendencia de Empresas como parte del Sistema de 

Regulación Financiera (SIREFI) otorgándole las funciones de regulación, control y 

supervisión a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su 

Jurisdicción en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la 

reestructuración y liquidación de empresas y el registro de comercio; complementado 

por el DS 27203 de 7 de octubre de 2003, en su art. 4 inciso g) incluye entre sus 

funciones las de administrar el registro de comercio; aclarando en el Capítulo VII 

Disposiciones Transitorias Artículo Único-II, que el patrimonio y los saldos de las 

partidas presupuestarias consideradas en el Presupuesto General de la Nación por la 

gestión 2003, del Registro de Comercio, a partir de la fecha de publicación del citado 

Decreto Supremo (7 de octubre de 2003), se transfieren en su totalidad a la 

Superintendencia de Empresas. 

 

xi. Al respecto, cabe señalar que en la nota  GNGRE/DEOCC/1689/2006, de 2 de 

marzo de 2006 (fs. 63 de antecedentes administrativos), la Gerencia Nacional de 

Gestión, Recaudación y Empadronamiento del SIN, en relación con la fecha de baja 

del RUC 9469192 del SENAREC, manifiesta que, de conformidad con el DS 27203 

de 7 de octubre de 2003, en su Artículo Único, el Registro de Comercio, su 

patrimonio y saldos, desde esa fecha, son transferidos a la Superintendencia de 

Empresas; añade que para efectos legales se consideró como registro de su RUC, 

con el Estado NO VIGENTE, Baja por fusión, el 7 de octubre de 2003 y enfatiza que 

el resto de las fechas consideradas en el Reporte de Consultas de Contribuyentes, 
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correspondería a los procesos ejecutados como efecto de la regularización de los 

mismos. 

 

xii. Asimismo, la Superintendencia de Empresas, en Informe JCR N° 001/05 de 25 de 

enero de 2005 (fs. 16-18 del expediente), manifiesta que a partir de la publicación del 

DS 27203 (Reglamento de la Superintendencia de Empresas), se iniciaron las 

acciones para la conformación de la estructura organizacional de la Superintendencia 

de Empresas; para el efecto se habrían extendido memorandos a los funcionarios del 

ex - SENAREC, indicándoles que el Registro de Comercio fue absorbido por esa 

Superintendencia mediante Ley 2427, por lo que a partir del 1 de abril de 2004 

cesaría en sus actividades, siendo la Superintendencia como tal la que asumiría sus 

funciones. 

 

xiii. En ese sentido, agrega el informe que mediante memorandos de 2 de abril de 

2004, la Dirección General de Administración y Finanzas, instruyó llevar adelante el 

proceso de transferencia del patrimonio del SENAREC, mediante una Comisión de 

Transferencia que, una vez conformada, procedió a la transferencia de manera 

paulatina, de Activos Fijos, y documentación y análisis de las cuentas por cobrar y 

pagar; concluye señalando que el SIN habría sugerido a la Superintendencia de 

Empresas solicite la baja del RUC 9469192 y su fusión al NIT de la Superintendencia 

de Empresas, situación que no dejaría sin efecto cualquier responsabilidad que surja 

de manera posterior, en cuanto a las obligaciones tributarias del ex SENAREC. 

 

xiv. Por otro lado, a fs. 73 de antecedentes administrativos, se encuentra la nota DGAF 

N° 0280-SEMP 0661/2005, de 30 de junio de 2005, de la Superintendencia de 

Empresas, que anexa una segunda nota DGAF N° 0067-SEMP 0120/2005, de 10 de 

febrero de 2005, en la que la Superintendencia de Empresas solicita expresamente al 

SIN proceda a la baja del RUC 9469192, del ex SENAREC y su fusión al NIT 

122933020 de esa Superintendencia, y textualmente señala: “situación que no dejará 

sin efecto cualquier responsabilidad que pudiera surgir de manera posterior en 

cuanto a las obligaciones tributarias del ex – SENAREC”, concluye. 

 

xv. Del análisis de los actuados descritos, se evidencia que si bien el SENAREC dejó 

de existir oficialmente el 7 de octubre de 2003, según el DS 27203, sus funciones 

fueron absorbidas por la Superintendencia de Empresas, así como sus bienes y su 

documentación fueron transferidos a esa Superintendencia; esa situación es 

reforzada mediante la nota DGAF N° 0067-SEMP 0120/2005; sin embargo, la 

Administración Tributaria extrañó la presentación de la información en medio 

magnético del Libro de Compras y Ventas IVA, por los períodos agosto a octubre de 
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2004, en cumplimiento del art. 2 de la RND 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, que 

designa en el Anexo 1 al SENAREC como contribuyente obligado a presentar 

información, cuando a esa fecha habría sido disuelto, como se acredita de la nota ya 

citada  GNGRE/DEOCC/1689/2006, emitida por el propio SIN; por lo que la 

Administración Tributaria no podía designarlo ni exigir al SENAREC el cumplimiento 

de dichas obligaciones, obrando incorrectamente; en consecuencia corresponde a 

esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada, que revoca las 

Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT N° 361, 363 y 362, todas de 8 de mayo de 

2006. 

 

xvi. Con relación a las pruebas aportadas por la Administración Tributaria con 

juramento de reciente obtención, (fs. 76-117 del expediente), queda claro que el 

SENAREC fue absorbido por la Superintendencia de Empresas, de acuerdo al DS 

27203 y por lo tanto ésta asume responsabilidad en cuanto a las obligaciones 

tributarias del SENAREC, como tercero responsable, sin que ello no implique ni 

signifique que se pretenda el cobro de sanciones a la Superintendencia de 

Empresas, pues el origen de ellas radica en la falta de presentación de los Libros de 

compras y ventas IVA en medio magnético, a raíz de la designación del SENAREC 

como contribuyente obligado a presentar esa información, cuando esta entidad 

pública, en los períodos extrañados y en la fecha de su designación, legalmente ya 

no existía, por lo que correspondía que la Administración Tributaria designe a la 

Superintendencia de Empresas como contribuyente obligado a presentar la 

información requerida, en consecuencia se confirma la resolución 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 0174/2007, de 4 de mayo de 2007, 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 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado 
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RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR. la Resolución STR/LPZ/RA 0174/2007, de 4 

de mayo de 2007 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la SUPERINTENDECIA DE EMPRESAS contra 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, quedan sin efecto legal las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT N° 

361, 362 y 363 de 8 de mayo de 2006; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB).   

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


