
 Pág. 1 de 4
 

RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA STR/CHQ/RA  00024/2005 
 
RECURRENTE: Jorge Pereira Gaman. 
 
RECURRIDO: Gerente Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representado por el Lic. 
Bernardo Nogales Garrón.  

 
EXPEDIENTE: ITD-PTS-0007/2005 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 12 de agosto de 2005  
 
ABOGADO DEL RECURRENTE: Humberto Noya Lujan. 
 
ABOGADO DEL RECURRIDO: Arturo López Leyton. 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por el ciudadano Jorge Pereira Gaman, contra 
la Resolución Sancionatoria No. 074/2005 de fecha 3 de mayo de 2005, Recurso 
que es admitido por Auto de fecha 6 de junio de 2005 cursante a fs. 11,  que 
dispone la notificación al Lic. Bernardo Nogales Garrón, Gerente Distrital Potosí 
del Servicio de Impuestos Nacionales, para que conteste y remita todos los 
antecedentes sobre la Resolución Sancionatoria, objeto del presente Recurso de 
Alzada, con la respuesta de fs. 49 a fs. 51, se dicta el Auto de Apertura del 
Término de Prueba de 20 días para que las partes ofrezcan y produzcan sus 
pruebas, Informes, Certificaciones y otros documentos, Autos y Decretos dictados 
en la tramitación del presente Recurso, las pruebas aportadas,  Informe Técnico y 
Legal  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que, el recurrente ciudadano Jorge Pereira Gaman manifiesta en su Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 074/2005 de fecha 3 de mayo de 
2005 que le impone una sanción de UFV´s 2.000.- (Dos Mil 00/100 Unidades de 
Fomento a la Vivienda), por Incumplimiento a Deberes Formales y por no haber 
presentado los anexos tributarios mediante una información tributaria 
complementaria a sus estados financieros básicos, por la gestión fiscal que cierra 
al 31 de diciembre de 2002. 

 
II. Que, el sujeto pasivo indica, que el Servicio de Impuestos Nacionales Agencia 

Tupiza ha notificado a su Señor Padre ciudadano Moisés Pereira quien no tiene 
representación de su persona, no habiéndose cumplido con lo previsto por el 
artículo 83, parágrafo I, del Código Tributario Boliviano, siendo este acto nulo ya 
que la firma de la notificación no le corresponde de la Resolución Sancionatoria 
No. 074/2005, de conformidad al Acta de Infracción No. 00051900742, labrada el 
7 de abril de 2005 por la no presentación de anexos tributarios por la gestión 
2002, la misma que es calificada por los artículos 160, numeral 5 y 162 del 
Código Tributario Boliviano Ley 2492 imponiendo una multa de UFV´s 2.000.- 
(Dos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), manifestando que como su 
persona es un sujeto pasivo, quien debe cumplir las imposiciones tributarias, 
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impone el presente Recurso de Alzada ya que esta Resolución Sancionatoria es 
generada por falta de presentación de los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2002. 

 
III. En la vista inicial del sumario infraccional de 15 de julio de 2003, se notificó el 28 

de julio del mismo año con una sanción de Incumplimiento a Deberes Formales 
de Bs. 2.531.- (Dos Mil Quinientos Treinta y uno 00/100 Bolivianos), habiendo 
sido cancelada conforme se evidencia en la boleta de pago 6015 versión 1 con 
número de orden 115918 que se adjunta a obrados a tiempo de interponer el 
presente Recurso. 

 
IV. Que, por un principio lógico la Administración Tributaria no puede sancionar dos 

veces por la misma causa y solicita que dentro del presente Recurso de Alzada 
con la prueba documental que acompaña se disponga mediante resolución la 
revocatoria total del acto recurrido. 

 
V. Que, el contribuyente presenta la documental que acredita su inscripción, su 

certificación del Número de Identificación Tributaria NIT, fotocopia de Cedula de 
Identidad, Acta de Infracción, vista inicial del sumario infraccional, notificación de 
fs. 6, copia de la Resolución Sancionatoria No. 074/2005 y fotocopia de fs. 9 del 
Banco de Crédito S.A. de Tupiza. 
 

CONSIDERANDO 
 

VI. Que, el personero legal de la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 
Nacionales a fs. 49 a fs. 51 vuelta, a tiempo de responder el presente Recurso de 
Alzada, se apersona, explica los antecedentes sobre el Incumplimiento a Deberes 
Formales en la que ha incurrido el contribuyente Jorge Pereira Gaman al no haber 
presentado a la Administración Tributaria la información complementaria a los 
estados financieros básicos consistentes en anexos tributarios por la gestión fiscal 
que cierra al 31 de diciembre de 2002 imponiéndole la multa de UFV´s 2.000.- 
(Dos Mil 00/100 Unidades de Fomentos a la Vivienda), de conformidad al punto 
3.6 del anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 
de agosto de 2004. 

 
VII. Que, se emite la Resolución Sancionatoria No. 074/2005 en la que no obstante de 

tratarse de una contravención cometida durante la vigencia de la Ley 1340 del 
Código Tributario Boliviano (abrogado), previa las consideraciones legales 
pertinentes y en estricta aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, que establece 
la aplicación retroactiva de esta norma, tipifica la conducta como contravención 
tributaria por Incumplimiento a Deberes Formales y ratifica la sanción consistente 
en una multa de UFV´s 2.000.- (Dos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la 
Vivienda), contenida en el Acta de Infracción No. 00051900742, por ser esta la 
más benigna con relación a la resultante de la aplicación de la Ley 1340 del 
Código Tributario Boliviano (abrogado) 

 
VIII. Que, la Administración Tributaria indica que el argumento principal del recurso 

presentado es la mala notificación con la Resolución Sancionatoria No. 074/2005 
que se la realizó al Señor Moisés Pereira, Padre del sujeto pasivo, quien carece 
de representación legal del contribuyente. 
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Que, la sanción  de la vista inicial del sumario infraccional fue cancelada por el  
contribuyente y que la multa impuesta en la Resolución Sancionatoria objeto del 
presente Recurso se genera por la no presentación de la documentación 
complementaria y anexos tributarios, que no existe dos sanciones por una misma 
causa. 

 
IX. Que,  la Administración Tributaria manifiesta la inexistencia de fundamentos 

jurídicos legales en el presente Recurso de Alzada, ya que, la sanción es por la 
no presentación de los estados financieros como son los anexos tributarios. 

 
X. Que, finalmente concluye haciendo una relación sobre la notificación con la 

Resolución Sancionatoria No. 074/2005 y que en definitiva solicita que conforme a 
los principios de sana crítica e imparcialidad se dicte la Resolución declarando 
improbado el Recurso. 

 
XI. Que, a fs. 73 a fs. 74, el ciudadano Edwin Díaz Avila Gerente Distrital Potosí a.i. 

del Servicio de Impuestos Nacionales presenta su alegato en conclusiones 
reiterando todo lo manifestado por su antecesor. 

 
CONSIDERANDO 

 
XII. Que, en el caso de Autos se ha examinado todos los pasos en la tramitación 

efectuada por la Administración Tributaria, habiéndose comprobado que en el 
Acta de Infracción  de fs. 21 se tipifica la contravención tributaria en aplicación del 
numeral 5, del artículo 160, título V de la Ley 2492  Código Tributario Boliviano, 
que sujeto a sanción prevista en la Resolución Normativa de Directorio No. 10-
0021-04 de 11 de agosto de 2004, anexo A, punto 3.6 la misma que asciende a 
UFV´s 2.000.- (Dos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 
Que, en el día 11/08/05 mediante fax se ha recibido la información que los anexos 
extrañados fueron presentados en fecha 13 de mayo de 2005, todo con referencia 
a los estados financieros de la gestión 2002, comunicación que efectuó el 
contribuyente Jorge Pereira Gaman.  Así mismo, la Administración Tributaria hizo 
llegar la documentación cursante a fs. 82 a fs. 105. 
 
Que, antes de ingresar a considerar el fondo del Recurso de Alzada interpuesto 
por el contribuyente Jorge Pereira Gaman, se llega a establecer que, en 
aplicación de la norma legal establecida en la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, 
la Administración Tributaria ha dado incorrecta aplicación a estas normas, ya que 
el Incumplimiento a Deberes Formales por la no presentación de anexos 
tributarios de la gestión 2002 tuvieron que ser sancionados con las disposiciones 
establecidas en el artículo 119  y siguientes de la Ley 1340 de 28 de mayo de 
1992. 
 
Corresponde interpretar los alcances del artículo 33 de la Constitución Política del 
Estado, que establece el principio de irretroactividad de la Ley,  como un principio  
fundamental para resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las 
instituciones de un Estado de Derecho, no pudiendo una nueva Ley regular o 
sancionar situaciones jurídicas del pasado que estan consolidadas, que resultan 
incolumnes  en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la Ley bajo la 
cual se constituyeron o se cometieron. 
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Así también, nos ilustran la Sentencias del Tribunal Constitucional de Bolivia a 
través de sus fallos No. 0125/2004-R y 1421-2004-R al indicar: “Que las leyes 
solo rigen para lo venidero y su aplicación es obligatoria a partir de su publicación 
y que el principio de la seguridad jurídica es protectiva a los Derechos de los 
ciudadanos que deben respetarse”. 
 

POR TANTO 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Sucre, en virtud de la jurisdicción 
y competencia plena que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inc. a) del 
Código Tributario Boliviano, Ley 2492 de 4 de agosto de 2003, Decreto Supremo 
No. 27350 del 2 de febrero de 2004, Ley No. 3092 de 7 de julio de 2005;  emitido 
en aplicación del art. 96, numeral I, de la Constitución Política del Estado. 
 
RESUELVE 
 
Primero.- ANULAR OBRADOS  del presente Recurso de Alzada hasta el vicio 
mas antiguo, vale decir, hasta el correcto labrado del Acta de Infracción, todo en 
aplicación del artículo 23, parágrafo I, inciso c) del Decreto Supremo No. 27350 
de 2 de febrero de 2004, en congruencia con el artículo 212, parágrafo I, inciso a) 
de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005. 
  
Segundo.-  Remítase con nota del Cortesía copia de la presente Resolución a 
conocimiento del Señor Superintendente Tributario General, en cumplimiento a lo 
previsto en el art. 140, inc. c) del Código tributario Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese  y cúmplase por intermedio de la Intendencia Tributaria 
Departamental Potosí. 

 


