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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0221/2005 
 
Recurrente:  CIRCLE BOLIVIA S.R.L.  
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada  por el Lic. Juan Carlos Maldonado.  
 
Expediente:   LPZ/0206/2005  
 
La Paz, 18 de noviembre de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa CIRCLE BOLIVIA S.R.L., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que CIRCLE BOLIVIA S.R.L., representada por Sarah Fátima Gonzáles Romero, 
conforme se tiene por el Testimonio de Poder General de Administración No. 590/2002, 
por memorial cursante a fojas 24-27, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Sancionatoria GDLP/UTJ-AI No. 00499-05 de fecha 13 de junio de 2005, emitida por la 
Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que el Requerimiento No. 059811 fue notificado al señor Gualberto Lara Heredia, 
cuando de acuerdo a la información actualizada ante la administración tributaria, la 
representante legal es la Sra. Sarah Fátima Gonzáles Romero, a quien debería 
notificarse, por lo que cualquier notificación a terceros se encuentra viciada de nulidad. 
 
Que, no obstante, mediante nota de 3 de noviembre de 2004, solicitó prórroga y que 
hasta el presente no tiene conocimiento de la respuesta, por lo que considera que la 
sanción impuesta es totalmente injustificada. 
 
Que entregó la documentación solicitada antes que se le comunique la respuesta a su 
solicitud de prórroga. 
 
Que no tiene conocimiento del Acta de Infracción No. 101778, por incumplimiento de 
deberes formales y tan poco fue notificada con la Resolución Sancionatoria, por lo que 
la administración tributaria violó su derecho al debido proceso y a la legítima defensa. 
 
Que la Resolución Sancionatoria carece de fundamento legal para su elaboración, lo 
que vicia de nulidad a la misma y que la administración tributaria no subsanó los 
errores de forma y fondo al momento de emitir la citada Resolución. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-
AI No. 00499-05. 
 
Que el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Lic. Juan Carlos 
Edmundo Maldonado Benavidez, conforme se tiene por la Resolución Administrativa 
No. 03-0082-03 de 5 de mayo de 2003, una vez notificado con el Recurso de Alzada, 
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por memorial de fs. 62-64 de obrados, responde negativamente bajo los siguientes 
fundamentos: 
 
Que el 29 de octubre de 2004, se realizó el Requerimiento No. 059811, para la 
presentación de documentación hasta el 3 de noviembre de 2004 y el mismo día de 
vencimiento, la Sra. Fátima Gonzáles Romero, solicitó se prorrogue por 10 días.  
 
Que la administración tributaria concedió un plazo de 2 días de prórroga, el que fue 
incumplido, por lo que se labró el Acta de Infracción No. 101778, en la que se sancionó 
a CIRCLE Bolivia S.R.L., con una multa de 2.000 UFV’s. 
 
Que no se produjeron vicios de nulidad, debido a que todas las notificaciones 
legalmente surtieron sus efectos. 
 
Que la empresa contribuyente, ni siquiera en el plazo de 10 días que se impuso, 
cumplió con la presentación de la documentación requerida, sino recién el 10 de 
febrero de 2005. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT/AI 
No. 499-05 de 13 de junio de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto cursante a fojas 65 de obrados, se dispuso la apertura del término 
probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes computables a partir del día 
siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas CIRCLE Bolivia S.R.L. y la 
Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el día miércoles 21 de 
septiembre de 2005. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, CIRCLE Bolivia S.R.L., por memorial de fs. 
72-74 de obrados, ofrece en calidad de prueba, la siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia simple de la Resolución Final de Sumario GDEA-DF-RFS-022-2005 de 

fecha 5 de mayo de 2005, cursante a fojas 69-70 de obrados. 
 
2. Requerimiento No. 059811, cursante a fojas 3 de obrados. 
 
3. Copia de la solicitud de prorroga para la presentación de documentación solicitada 

mediante Requerimiento No. 59811, cursante a fojas 4 de obrados. 
 
4. Requerimiento No. 059981, cursante a fojas 36 de obrados 
 
5. Acta de Recepción de Documentación, cursante a fojas 5 de obrados. 
 
6. Acta de Infracción No. 101778, cursante a fojas 32 de obrados. 
 
7. Fotocopia del memorial de solicitud de extensión de fotocopias, cursante a fojas 45 

de obrados 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
cursante a fojas 67 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente 
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administrativo cursante a fs. 32-60 de obrados, remitido con el memorial de 
contestación al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, cursante en obrados, se estable la 
siguiente relación de hechos: 
 
Que de acuerdo al documento cursante a fs. 53 de obrados, el día viernes 29 de 
octubre de 2004, la administración tributaria requirió a CIRCLE Bolivia S.R.L., la 
presentación de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 
a las Transacciones, Libro de Ventas y Compras, facturas de compras, comprobantes 
de ingresos y egresos, kardex, inventarios y otros documentos de los periodos fiscales 
de enero de 2003 a junio de 2004, hasta el día miércoles 3 de de noviembre de 2004, a 
horas 15:00.     
 
Que el citado Requerimiento No. 059811, fue entregado al Gualberto Lara Heredia, en 
su condición de socio de la empresa. 
 
Que la empresa contribuyente CIRCLE Bolivia S.R.L., el día 3 de noviembre de 2004, a 
horas 12:20, con anterioridad al plazo de vencimiento, una nota por la que solicita 
prórroga de 10 días para la presentación de la documentación requerida por la 
administración tributaria, conforme consta a fs. 33 de obrados y no cursa en el 
expediente administrativo ningún actuado en respuesta de la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
Que el 2 de febrero de 2005, funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales se 
constituyeron en el domicilio de la empresa contribuyente, ubicado en la calle Colón 
No. 150, Edificio Litoral, Piso 1, Local 1 de esta ciudad, siendo atendidos por el señor 
Gualberto Lara H., en su condición de socio de CIRCLE Bolivia S.R.L. y verificaron que 
la empresa contribuyente, incumplió con la presentación de la documentación 
solicitada mediante el Requerimiento No. 059811, dentro del plazo concedido en el 
mismo, por lo que atribuyéndole la comisión de contravención, disponen aplicar una 
sanción de 2.000 UFV’s, por incumplimiento de deberes formales, en sujeción al 
numeral 4.1 del inciso A) de la Resolución Normativa de Directorio 10-21-04, 
otorgándole un plazo de 20 días para la cancelación de la misma.   
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de junio 
de 2005, emitió la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI No. 00499-05, sancionando 
a CIRCLE Bolivia S.R.L., con la multa de 2.000 UFV’s, por incumplimiento de deberes 
formales, en aplicación de los artículos 70, 150, 162, 166 y 168 del Código Tributario, 
artículo 39 del Decreto Supremo No. 24051 y la R.N.D. No. 10-21-04. 
 
Que CIRCLE Bolivia S.R.L., en conocimiento de la Resolución Sancionatoria 
GDLP/UTJ-AI No. 00499-05, por memorial de fs. 24-27 de obrados, interpuso Recurso 
de Alzada, solicitando se deje sin efecto la citada Resolución. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, 
sobre los vicios de nulidad acusados por CIRCLE Bolivia S.R.L., se establece lo 
siguiente: 
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Que el artículo 83 del Código Tributario instituye la nulidad de toda notificación que no 
se ajuste a la notificación: personal con la Vista de Cargo, Resolución Determinativa, 
actos que impongan sanciones, decreten apertura de término probatorio y actos de 
derivación de la acción administrativa; por cédula cuando no sea posible la notificación 
personal, por edicto cuando no sea posible la notificación personal o por cédula; por 
correspondencia postal certificada; tácitamente; masiva y en Secretaria. 
 
Que el artículo 96 del Código Tributario, establece la nulidad de la Vista de Cargo 
cuando la misma no cumpla con alguno de los requisitos esenciales señalados en el 
artículo 18 del Decreto Supremo No. 27310 que reglamenta al Código Tributario, tales 
como número de la Vista de Cargo, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
número de registro tributario, identificación del tributo, liquidación de la deuda tributaria, 
acto u omisión que se le atribuye al presunto autor, la calificación de la sanción en el 
caso de contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre 
y cargo de la autoridad competente. 
 
Que el artículo 99 del citado Código, también establece la nulidad de la Resolución 
Determinativa cuando la misma no cumple con alguno de los requisitos mínimos como 
lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 
tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 
sanción en el caso de contravención, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 
competente. 
 
Que el Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 
artículo 74 de la Ley 2492, en su artículo 55 establece que será procedente la 
revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 
vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. 
 
Que de lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo 
tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera 
infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 
con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.  En igual sentido las Sentencias 
Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 
noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 
calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 
tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 
provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 
determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 
tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 
se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 
objetada por los errores procesales…”.   
 
Que en el presente caso: 
 
1. Con el Requerimiento No.059811 de 29 de octubre de 2005, la administración 

tributaria, en la ejecución de un proceso de fiscalización bajo el Número de Orden 
de Fiscalización O.F.E. 2004000185, solicitó a CIRCLE Bolivia S.R.L., la 
presentación de documentación de los periodos enero de 2003 a junio de 20004.   

 
2. El citado Requerimiento fue entregado al Sr. Gualberto Lara Heredia en su 

condición de socio de CIRCLE Bolivia S.R.L., conforme consta a fs. 35 de obrados. 



Página 5 de 7 

3. No obstante, CIRCLE Bolivia S.R.L., representada por Sarah F. Gonzales Romero, 
el día 3 de noviembre de 2004, con anterioridad al vencimiento del plazo, mediante 
nota cursante a fs. 33 de obrados, solicitó prórroga por 10 días, con la cual se 
produjo la notificación tácita prevista por el artículo 88 del Código Tributario, por lo 
que es inviable la nulidad de notificación con el Requerimiento No. 059811, 
invocada en e Recurso de Alzada. 

 
4. Por otra parte, el Acta de Infracción No. 101778 de 2 de febrero de 1005, fue 

labrado en el domicilio de CIRCLE Bolivia S.R.L. y en presencia del Sr. Gualberto 
Lara H., en su condición de socio de la empresa, por lo que se cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 168, parágrafo III del Código Tributario, a excepción de la 
concesión del plazo para la presentación de descargos, cuya omisión no fue 
acusada por la empresa recurrente, por lo que, en cumplimiento del artículo 55 del 
Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo y en consideración de las 
Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 
12 de noviembre de 2004, es inviable la nulidad de obrados. 

 
5. Finalmente, la Resolución Sancionatoria al establecer el incumplimiento del 

numeral 4.1 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 
y aplicar la sanción en cumplimiento de los artículos 70, 150, 162, 166 y 168 del 
Código Tributario, se encuentra fundamentada en hecho y el derecho aplicable.  
Asimismo, fue notificada mediante cédula a CIRCLE Bolivia S.R.L., representada 
por la Sra. Sarah Fátima Gonzáles Romero, en presencia del testigo, Sr. Juan 
Gonzalo Rossel Visscarra, conforme consta por la diligencia de fs. 44 vlta. de 
obrados, por lo que es inviable la nulidad de la citada Resolución y su notificación. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que deliberando en el fondo, el artículo 148 del Código Tributario, establece que, 
constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 
materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 
disposiciones normativas.  Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.   
 
Que el artículo 160 del Código Tributario, clasifica las contravenciones tributarias en 1) 
omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de factura, nota fiscal o 
documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) incumplimiento 
de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes especiales. 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario, prevé 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 conducta 
contraventora debe establecerse en esos límites mediante norma reglamentaria. 
 
Que el numeral 1.3 del inciso A) del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 
No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, en el que se funda la Resolución 
Sancionatoria impugnada para la aplicación de la sanción-, establece como deber 
formal de los contribuyentes del Régimen General, la entrega de información y 
documentación durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, verificación, 
control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares requeridos y su 
incumplimiento por personas naturales es sancionado con una multa de 1.000 UFV’s, 
en concordancia con el artículo 70 numerales 6, 7 y 8 del Código Tributario. 
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Que en el presente caso, la administración tributaria, mediante la Resolución 
Sancionatoria impugnada, sanciona a CIRCLE Bolivia S.R.L., por incumplimiento en la 
presentación de la documentación solicitada mediante Requerimiento No. 059811 de 2 
de febrero de 2005. Al respecto: 
 
1. El artículo 100, numeral 1 del Código Tributario, faculta a la administración 

tributaria, para exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información 
necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 
tributarios. 

 
2. En el presente caso, de acuerdo a la nota cursante a fs. 33 de obrados, presentada 

por CIRCLE Bolivia S.R.L., el día 3 de noviembre de 2004, a horas 12:20, la 
entidad recurrente solicitó a la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, antes del vencimiento de plazo (3 de noviembre de 2004, a horas 
15:00), prórroga de 10 días para la presentación de la documentación requerida. 

 
3. De acuerdo a la Resolución Sancionatoria impugnada y el proveído 

GDLP/DFSFE/P221/2004 de 15 de noviembre de 2004, cursantes a fs.  40 y 60 de 
obrados, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por 
única vez dispuso la prórroga por dos días hábiles a partir de su notificación –con la 
citada providencia- en el domicilio de CIRCLE Bolivia S.R.L. 

 
4. La providencia GDLP/DFSFE/P221/2004 de 15 de noviembre de 2004, por la que la 

administración concede prórroga, contiene un cargo de recepción del día 17 de 
noviembre de 2004, a horas 15:30, firmado por el Sr. Gualberto Lara; sin embargo, 
no consta diligencia alguna que acredite que CIRCLE Bolivia S.R.L., hubiese sido 
legalmente notificada ya sea en forma personal, por cédula, en Secretaría u otras 
formas de notificación previstas en el artículo 83 del Código Tributario.  

 
5. Mientras no se produzca la notificación con el acto que concede la prórroga por dos 

días hábiles, a CIRCLE Bolivia S.R.L., no le corre término alguno, por lo que hasta 
el presente no incurrió en incumplimiento del deber formal impuesto por la 
administración tributaria mediante el Requerimiento No. 059811 de 29 de octubre 
de 2004, más aún cuando el 25 de febrero de 2005, presentó la documentación 
solicitada, conforme consta por el Acta de Recepción de fs. 34 de obrados. 

 
Que la Gerencia Distrital La Paz, al calificar la conducta de CIRCLE Bolivia S.R.L., 
como contravención de incumplimiento de los deberes formales sancionando con la 
multa de 2.000 UFV’s, sin que sea notificada conforme al artículo 90 del Código 
Tributario con la providencia de 15 de noviembre de 2004 que concede una prórroga 
dos día hábiles computables a partir de su notificación, efectuó una incorrecta 
aplicación de los artículos 148 y 162 del Código Tributario y numeral 4.1 del inciso A) 
del anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 
2004 y vulneró la garantía del debido proceso, por lo que corresponde dejar sin efecto 
la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI No. 00499-05 de 13 de junio de 2005. 
 
POR TANTO: 
 
El 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 la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 
00499-05 de 13 de junio de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales y consiguientemente, se deja sin efecto la multa de 2.000 
UFV’s por incumplimiento de deberes formales aplicada contra CIRCLE Bolivia S.R.L. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


