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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0174/2007 
 
Recurrente:  Superintendencia de Empresas, representada por Rolando Morales 

Anaya.    
 
Recurrido:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Reina Zuleyka Soliz Rodas. 
 
Expediente:  LPZ/0422/2006. 
 
La Paz, 4 de mayo de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
La Superintendencia de Empresas, representada por Rolando Morales Anaya, 
conforme se tiene por la Resolución Suprema No. 226615 de 23 de agosto de 2006, 
mediante memoriales cursantes a fojas 27-30 y 37 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT Nº 361, 362 y 363 de 8 de 
mayo de 2006, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando las siguientes consideraciones: 
 
La Superintendencia de Empresas, por disposición de la Ley N° 2427 de 28 de 
noviembre de 2002, del Bonosol y el Decreto Supremo No. 27203 de 7 de octubre de 
2003, asume la atribución de administrar el Registro de Comercio y, por tanto, tramitó 
la baja del RUC No. 9469192 que correspondía al Servicio Nacional del Registro de 
Comercio, encontrándose el mismo –según la nota CITE: GNGRE/DEOCC/3117/05 de 
la Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento del SIN-, en 
estado no vigente a partir de 7 de octubre de 2003. 
 
Sin embargo, la administración tributaria, mediante las Resoluciones Sancionatorias 
impugnadas, pretende aplicarle la sanción de 500 UFV’s, por cada incumplimiento en 
la presentación del medio magnético de la información generada por el software del 
Libro de Compras y Ventas IVA de los periodos fiscales agosto, septiembre y octubre 
de 2004. 
 
Las Resoluciones Sancionatorias impugnadas, sancionan al contribuyente Servicio 
Nacional de Registro de Comercio con RUC No. 9469192, cuya personalidad jurídica 
dejó de existir a partir del 7 de octubre de 2003 mediante la baja de su RUC, con 
anterioridad a los periodos fiscales en los que la administración alega que hubo 
incumplimiento de deberes formales. 
 
En consecuencia, solicita se revoque totalmente las Resoluciones Sancionatorias 
GDLP/UJT Nº 361, 362 y 363 de 8 de mayo de 2006 y declararlas nulas por existir 
ilegitimidad en las mismas. 
 
CONSIDERANDO:  
 
La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Reina Zuleyka Solíz Rodas, interino en el cargo 
de Gerente Distrital La Paz, conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-
0462-06 de 19 de octubre de 2006, por memorial de fojas 42-44 de obrados, responde 
negativamente bajo los siguientes argumentos: 
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El Servicio Nacional de Registro de Comercio SENAREC, independientemente de las 
fusiones efectuadas y entre tanto no se otorgue la baja del RUC, tiene el deber de 
presentar sus libros de compras y ventas IVA, en virtud de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0021-04 de 23 de junio de 2004. 
 
La fusión es válida para efectos legales, pero con referencia a las obligaciones 
tributarias no puede ser oponible, mientras no se produzca la baja definitiva de su 
número de RUC.  
 
Se deja claramente establecido, que el recurrente reconoce y acepta haber incurrido en 
incumplimiento a deber formal al no presentar sus libros de compras y ventas IVA en 
medio magnético. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT Nº 
361, 362 y 363 de 8 de mayo de 2006.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Con relación al Recurso de Alzada, el artículo 162 del Código Tributario, establece que, 
el que de cualquier manera incumpla 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’s y que 
la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 
límites mediante norma reglamentaria. 
 
El artículo 70 numeral 8 del Código Tributario, establece como deber formal de los 
sujetos pasivos, 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. 
 
De acuerdo al artículo 71 del Código Tributario, 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, profesionales o financieras con 
otras personas, cuando fuere requerida expresamente por la administración. Las 
citadas obligaciones también deben ser cumplidas por los agentes de información cuya 
designación, forma y plazo de cumplimiento debe ser establecida reglamentariamente. 
 
Al efecto, el Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0017-04 de 23 de junio de 2004, designó al Servicio Nacional de Registro 
de Comercio con RUC No. 9469192, como contribuyente obligado a presentar el Libro 
de Compras y Venta IVA con la información mensual de sus transacciones comerciales 
utilizando el software aprobado por la administración tributaria. 
 
Posteriormente, la administración tributaria mediante las Resoluciones Sancionatorias 
GDLP/UJT Nº 361, 362 y 363 de 8 de mayo de 2006, procede a la aplicación de la 
sanción de 500 UFV’s, contra el Servicio Nacional de Registro de Comercio 
(SENAREC), por cada incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y 
Ventas IVA en medio magnético, de los periodos agosto, septiembre y octubre de 
2004. 
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Sin embargo, para la fecha de designación del SENAREC como contribuyente obligado 
a presentar el Libro de Compras y Ventas IVA en software aprobado por la 
administración, la citada institución estatal (SENAREC) ya no existía debido a que su 
función de registro de comercio fue reasignado a la Superintendencia de Empresas 
mediante la Ley 2427 de 28 de noviembre de 2002, del Bonosol y el Decreto Supremo 
No. 27203 de 7 de octubre de 2003, conforme consta por el Decreto Supremo No. 
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. 
 
Por otra parte, a fs. 25 de obrados, cursa la nota con CITE: GNGRE/DEOCC/3117/05 
de 30 de mayo de 2005, por la que la Gerencia Nacional de Gestión de Recaudación y 
Empadronamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, comunica a la 
Superintendencia de Empresas, que el RUC No. 9469192 del SENAREC, se encuentra 
en estado no vigente desde el 7 de octubre de 2003. 
 
En consecuencia, a partir del 7 de octubre de 2003, el Servicio Nacional de Registro de 
Comercio “SENAREC”, al dejar de ser una institución pública con personalidad jurídica, 
legalmente 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. 
 
Por otra parte, dentro del procedimiento contravencional seguido por la administración 
tributaria, el SENAREC al no tener existencia en la vida del derecho, no debió ser 
procesado ni ser notificado.  En efecto, en los hechos la administración tributaria con 
las Actas de Infracción labradas contra el SENAREC, no notificó a esta institución sino 
a un tercero como es la Superintendencia de Empresas. 
 
Considérese además, que la Superintendencia de Empresas, mediante la Ley 2427 y 
el Decreto Supremo No. 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 Decreto 
Supremo No. 27203.  Sin embargo, en el expediente administrativo así como en el 
expediente del Recurso de Alzada, no existe constancia de que el SENAREC, como 
institución pública, 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 con CITE: 
GNGRE/DEOCC/3117/05. 
 
Por lo expuesto y considerando que la administración tributaria, pretende exigir el 
cumplimiento de un deber formal y aplicar la sanción que corresponda en caso de 
incumplimiento a una institución pública que dejó de existir a partir del 7 de octubre de 
2003, sin constancia de haber sido fusionada a la Superintendencia de Empresas.  
Pues, el ilícito sancionado por la administración tributaria es inexistente por falta de 
existencia de su responsable así como es nulo el sumario contravencional también por 
inexistencia del procesado.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
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RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE las Resoluciones Sancionatorias GDLP/UJT 
Nº 361, 362 y 363 de 8 de mayo de 2006, emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto las multas 
de 500 UFV’s, 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 periodos fiscales agosto, septiembre y octubre de 2004, por 
inexistencia del administrado durante los citados periodos fiscales. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


