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RESOLUCIÓN RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0027/2005 

La Paz, 24 de marzo de 2005 

 

Resolución de la Superintendencia Resolución STR/LPZ/RA 0003/05 de 7 de enero de  

Tributaria Regional Impugnada:       de  2005, del  Recurso  de  Alzada,   emitida  por   

                                                          la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

  

 Sujeto Pasivo:    Ana Carola Valverde Orellana. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada 

legalmente por Juan Carlos Maldonado Benavidez. 

 

Número de Expediente: STG/0011//LPZ/114/2005. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La 

Paz del “SIN”  (fs. 71-73 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada SRT/LPZ/RA 0003/2005 (fs. 60-63 del expediente), el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0027/2005 (fs. 103-112 del expediente), los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 
CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, expresa que el 31 de marzo de 2004, se 

labró Acta de Infracción a la contribuyente Ana Carola Valverde Orellana, por 

no contar con talonario de facturas ni con el certificado de dosificación de 

Notas Fiscales imponiéndosele una sanción de 400 UFV’s y transcurrido los 20 

días del periodo de prueba, el contribuyente no presentó descargos, 

emitiéndose la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00100, de 2 de 

septiembre de 2004, la misma que sanciona con 500 UFV´s por 

incumplimiento a los arts. 162 de la Ley 2492 y 5 del Anexo “A” de la RND 10-

0012-04, de 31 de marzo de 2004. 

 

ii. Asimismo señala, que la Resolución del Recurso de Alzada dejó sin efecto la 

multa por Incumplimiento a Deberes Formales, sin argumento legal alguno y 

violando las normas tributarias vigentes, dejó también sin efecto el Acta de 

Infracción 95847, de 31 de marzo de 2004, que fue labrada correctamente. Por 

otra parte, se debe presumir la licitud del acto de conformidad al art. 28 inc. b) 

de la Ley 1178. 
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iii. También señalan que el art. 4 inc. g) de la Ley de Procedimiento 

Administrativo dispone que las actividades administrativas se rigen por los 

principios de legalidad y presunción de legitimidad; la Administración Tributaria 

ha sometido sus actuaciones a ley y se presumen legítimas salvo expresa 

declaración judicial en contrario. 

 

iv. Aduce la Administración Tributaria que, sí se aplicare la Ley 1340 -que es el 

criterio de la Superintendencia Tributaria Regional La Paz- el art. 121 

establece un rango de sanciones de Bs160.- a Bs1.600.-, que sí se equipara a 

la sanción aplicada en el Acta de Infracción 95847, se demuestra el 

cumplimiento a esa previsión legal, por tanto, se debió ratificar el Acta de 

Infracción y disponer en todo caso la emisión de otra Resolución 

Sancionatoria. 

 

v. En cuanto a la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio del “SIN” 

10-0012-04, de 31 de marzo de 2004, en su anexo “A” se establecen 

sanciones que según el Capítulo IV, Disposiciones Transitorias y Finales de la 

misma norma, señala que son aplicables a partir del 19 de abril de 2004. Sin 

embargo, la Resolución Administrativa 05-0043-99 no contaba con un rango 

específico de sanciones, es así que se aplicó la Resolución Normativa de 

Directorio 10-00012-04 con carácter referencial, pues ésta da mayor seguridad 

jurídica, es más benigna y cuenta con sanciones calificadas en Unidades de 

Fomento a la Vivienda (UFVs), por tanto aplicaron dicha norma en 

cumplimiento al art. 162  de la Ley 2492. 

 

vi. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución LPZ 0003/2005, de 7 de enero 

de 2005 y mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI 00100, de 2 de septiembre de 2004, ó en su caso mantener 

firme y subsistente el Acta de Infracción 95847, de 31 de marzo de 2004. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0003/2005, 7 de enero de 2005, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

60-63 del expediente), revoca la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00100, 

de 2 de septiembre de 2004, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, 

consecuentemente se deja sin efecto la multa por incumplimiento a deberes 

formales de 500 UVFs, con los siguientes argumentos: 
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i. El art. 162 de la Ley 2492 (CTB) prevé las sanciones por cualquier 

incumplimiento a los deberes formales establecidos en esta Ley, disposiciones 

tributarias legales y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

estableciendo sanciones que van desde una multa de cincuenta a cinco mil 

Unidades de Fomento a la vivienda, dicha sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria –o Resoluciones Administrativas como establece el art. 40 del 

DS. 27310 de 9 de enero de 2004. 

 

ii. La RND 10-00012-04, de 31 de marzo de 2004, realiza una clasificación de los 

deberes formales de los sujetos pasivos o terceros responsables del Régimen 

General y en su anexo “A” num. 5.3, señala que es deber formal del 

contribuyente la tenencia de talonario de facturas en el establecimiento, cuyo 

incumplimiento se encuentra sancionado, en el caso de personas naturales, 

con una multa de 500 UFV´s. 

 

iii. La Disposición Final y Transitoria Cuarta de la RND 10-0012-04, en su art. 4 

dispone su vigencia recién a partir del 19 de abril de 2004 y abroga con el art. 

3, todas las Resoluciones Administrativas y Normativas contrarias a la misma, 

como es el caso de la Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto 

de 1999, resolución que no contempla disposición alguna relativa a la tenencia 

de talonarios de facturas en el establecimiento de los contribuyentes, haciendo 

solo hincapié en su art. 124 a la exhibición del afiche con la leyenda “Exija su 

Factura”, y en el art. 125, el certificado de inscripción al RUC y el formulario de 

dosificación de facturas. 

 

iv. Por su parte el art. 149 primer párrafo de la Ley 2492 (CTB), indica que el 

procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se 

rige sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas 

tributarias y subsidiariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo. En el 

presente caso y tomando en cuenta la elaboración del Acta de Infracción, la 

Resolución Sancionatoria emitida por la Administración Tributaria debió hacer 

referencia a una norma vigente a momento de efectuar el operativo de control 

fiscal. 

 

v. El art. 150 de la Ley 2492 se refiere a la retroactividad de la Ley, es decir que 

las normas Tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que 

supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos 

de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 
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o tercero responsable, norma legal que es concordante con los arts. 33 y 81 de 

la Constitución Política del Estado, de tal manera que ninguna sanción  puede 

ser impuesta sin antes estar vigente una norma anterior al hecho o ilícito. 

 

vi. La Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00100, que impone una multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales, por no contar la contribuyente con el 

talonario de facturas, se basa en la RND 10-0012-04, norma legal que al 31 de 

marzo de 2004 no se hallaba vigente, por tanto no se configuró el ilícito 

tributario, constituyendo un exceso de la Administración Tributaria al pretender 

el cobro de una multa sin sujeción a la Ley. 

 

 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 contra la Resolución STR/LPZ 

0003/2005 del Recurso de Alzada se inició el 13 de octubre de 2004 (fs. 14-

14vta., del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. 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 y las 

normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 4 de enero de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0026/2005 se recibió 

el expediente LPZ-0114 (fs. 1-77 del expediente), emitiéndose el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 4 de febrero de 2005  (fs. 78-80 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 9 de febrero de 2005 (fs. 81 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 21-III del DS 27350, vence el 30 de marzo de 2005, por lo que, la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de Hecho: 

i. El 31 de marzo de 2004, los funcionarios del “SIN” Moisés  Elías Cavero y 

Erika Jáuregui Rodríguez, se constituyeron en el domicilio de la contribuyente 
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Ana Carola Valverde Orellana, donde fueron atendidos por Yuri Tirado 

Villarroel, quienes constatan que la contribuyente no cuenta con el talonario de 

facturas, ni dosificación de facturas otorgándole un plazo de veinte (20) días 

para la cancelación de la multa o presentación de descargos. 

 

ii. El 12 de julio de 2004, se emite el Informe de remisión del Acta de Infracción, 

GDLP/DF/SCP/INF-368/04 (fs. 18-19 del expediente), que reitera la evidencia 

de que a momento del cumplimiento al Operativo de Control Preventivo 

Coercitivo de Fiscalización se constató que la contribuyente Ana Carola 

Valverde Orellana, no contaba con el Certificado de Dosificación de facturas ni 

con el ultimo talonario de facturas, motivo por el cual fue sancionada con 400 

UFV’s (Cuatrocientos Unidades de Fomento a la Vivienda) de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 14 de la RA 05-043-99, recomendando dicho 

informe la remisión al Departamento Jurídico para su proceso correspondiente. 

 

iii. El 2 de septiembre de 2004, se emite la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-

AI 00100 (fs. 21 del expediente), que resuelve sancionar con una multa de 

UFV’s 500 (Quinientos Unidades de Fomento a la Vivienda) por 

Incumplimiento a Deberes formales, en aplicación de los arts. 162, 166, 168 

del Código Tributario Ley 2492 y, art. 5 y Anexo (A) de la Resolución 

Normativa de Directorio10-0012-04 de 31 de marzo de 2004. 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1.  Alegatos Gerencia Distrital La Paz del “SIN”  

i. La Administración Tributaria mediante memorial de 4 de marzo de 2005 (fs. 92-

94 del expediente), alega que no correspondía que se deje sin efecto la multa 

por incumplimiento a Deberes Formales, debido a que el Acta de Infracción 

95847 de 31 de marzo se encuentra firme y subsistente al no existir argumento 

legal alguno. 

 

ii. Que de acuerdo al art. 28 inc. b) de la Ley 1178, se presume la licitud de las 

operaciones realizadas por todo funcionario público, mientras no se demuestre 

lo contrario, artículo aplicado al Acta de Infracción por lo tanto no puede 

dejarse este acto sin efecto, aun mas si se cumplió con los principios de este 

articulado es decir presunción de legitimidad, principio de legalidad por estar 

las mismas sometidas a la ley y no existe declaración judicial en contrario. 
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iii. Respecto a la aplicación de la RND 10-0012-04, la Resolución de Recurso de 

Alzada LPZ 00003/2005, señala que la resolución normativa establece las 

sanciones a que estarán sujetos los contribuyentes que incumplan con los 

deberes formales y dispone que entrará en vigencia a partir del 19 de abril de 

2004, con esta interpretación la Resolución Administrativa 05-043-99 no 

contaba con un rango especifico de sanciones y la calificación de la sanción 

era discrecional, por lo que, se aplicó la RND 10-0012-04, para mayor 

seguridad jurídica y en virtud a que esta resolución es mas benigna. 

  

IV.2.2.  Alegatos de Ana Carola Valverde Orellana. 

i. Alega la contribuyente mediante memorial de 10 de marzo de 2005 (fs 97-97 

vta. del expediente), que en el Recurso Jerárquico la Administración Tributaria 

no aportó prueba que avale su recurso, menos haber sufrido agravio alguno; 

dicho recurso fue presentado fuera del término hábil establecido en el art. 131 

de ley 2492, es decir 26 días después. 

 

ii. Asimismo, señala que la Administración Tributaria fundó su agravio en un 

hecho de presunción de legalidad del acto administrativo, siendo que la 

Resolución  Sancionatoria aplicó normas no vigentes. 

 

iii. La Administración Tributaria no ha demostrado haber dado cumplimiento al 

art. 95 y 100 de la Ley 2492 (CTB), al no verificar los datos ni el posible 

incumplimiento a Deber Formal menos controló, verificó, fiscalizó, e investigó, 

los actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que 

demuestren los hechos, no comprobando ningún incumplimiento al deber 

formal puesto que ha presentado todas las pruebas en contrario. 

 

IV. 3. Antecedentes de Derecho 

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

Art. 162 (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. 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 a la Vivienda (5000 UFV’s). La sanción para cada una 

de las conductas contraventoras se establecerá  es esos límites mediante 

norma reglamentaria. 
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II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) la Falta de presentación de declaraciones juradas dentro 

de los plazos fijados por la administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

Art. 166 (Competencia) Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria 

acreedora de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante 

Resolución Determinativa o Resolución sancionatoria, salvando las sanciones 

que se impusieren en forma directa conforme lo dispuesto por este Código. 

 

Art. 168 (Sumario Contravencional). 

I. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

ii. Resolución Administrativa 05-0043-94 (OBLIGACIONES FORMALES) 

Numeral 125 Los contribuyentes del Régimen General que están obligados a la 

emisión de facturas, mantendrán el Certificado de Inscripción al RUC y el 

formulario de dosificación de facturas que corresponda a la última habilitación 

de notas fiscales dentro de su establecimiento, y deberán exhibirlo cuando así 

lo requieran los fiscalizadores autorizados del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

Numeral 126 El incumplimiento de los señalo en los numerales precedentes, 

será sancionado con la multa de incumplimiento a deberes formales, 

establecido en el art. 121 del Código Tributario (Ley 1340).  

 

V. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

llega a evidenciar lo siguiente: 

 

V.1. Sanción de la contravención. 

i. El Acta de Infracción de 31 de marzo de 2004, fue la base fundamental para la 

calificación y posterior sanción mediante la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI 00100, a la contribuyente Ana Carola Valverde Orellana. El Acta 

de Infracción fue labrada durante la vigencia plena de la  Ley 2492 (CTB), es 
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decir después del 4 de noviembre de 2003, por lo que, era aplicable el art. 

162 num. I de la citada Ley. Dicho artículo establece que el Incumplimiento a 

Deberes Formales será sancionado con una multa que irá desde 50.- a 5.000.- 

UFV´s. Sin embargo, la aplicación de sanciones está condicionada 

expresamente a las conductas contraventoras, y su tipificación a la emisión de 

una norma reglamentaria que sancione y tipifique cada conducta contraventora 

de los deberes formales. Esta reglamentación se emitió mediante Resolución 

Normativa de Directorio 100012-04, de 31 de marzo de 2004, que entró en 

vigor a partir del 19 de abril de 2004, conforme a las Disposiciones Final y 

Transitoria Cuarta de esta Resolución. 

 

ii. El acta fue labrada tipificando dos conductas contravencionales, la primera, 

que el contribuyente no contaba al momento de la inspección con el talonario de 

facturas y la segunda que en ese mismo momento, no contaba con el 

certificado de dosificación de facturas.  En el tiempo de los hechos y el 

labrado del acta, es decir, el 31 de marzo de 2004, la norma reglamentaria 

vigente a la fecha del operativo era la RA. 05/0043-99 de 13 de agosto de 1999, 

que únicamente tipifica en el numeral 125, como incumplimiento a deber formal la 

“falta del formulario de dosificación de facturas dentro de su establecimiento” y no 

así la no presentación al momento de la inspección de los talonarios de facturas, 

por lo que únicamente la sanción puede aplicarse a una de las conductas, cual es 

la falta de certificado de dosificación de facturas, y no así la segunda conducta 

que para ser punible requiere tipificación expresa. Adicionalmente, esta 

resolución no establece sanciones  y remite las mismas al artículo 121 de la Ley 

1340 28 de mayo de 1992 (numeral 126 de la resolución citada), Ley que fue 

abrogada a partir del 4 de noviembre de 2003, por disposición expresa de la 

Disposición Final Décima de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. En este sentido, por una parte la conducta tipificada como contravención por 

incumplimiento a deber formal no incluía la tenencia de talonarios, y por otra, 

al momento de la elaboración del acta no existía sanción para dicha conducta, 

puesto que la Ley 2492 (CTB), condiciona la aplicación de sanciones y la 

misma tipificación de la conducta a una norma reglamentaria que recién entró 

en vigencia 20 días después de ocurridos los hechos.  

 

iv. Al respecto, la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio del “SIN” 

10-0012-04, de 31 de marzo de 2004 y que entró en vigencia el 19 de abril de 

2004, no es aplicable a este procedimiento, ni se puede aplicar 
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retroactivamente, ya que la Ley 1340 se encontraba abrogada y dicha norma 

establecía una sanción mínima de Bs250 o su equivalente en UFV´s (art. 2 Ley 

2434 de 21 de diciembre de 2002), que es menor a la sanción fijada en la 

Resolución de Directorio 10-0012-04, que sanciona con 500 UFV´s. Por otra 

parte, la tipificación de la conducta y la sanción aplicando la Ley 2492, 

requería una reglamentación especial que no estaba en  vigencia a momento 

de ocurridos los hechos ocurridos y la elaboración del Acta de infracción. 

 

v. En consecuencia, cabe a esta Superintendencia Tributaria General confirmar 

la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0003/2005 de 7 de enero de 2005, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Ana Carola Valverde Orellana, dejando sin efecto la 

Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00100 de 2 de septiembre de 2004. 

 

vi. También corresponde resaltar que el Informe de Fiscalización 368/04 (fs. 18-

19 del expediente) ratifica el monto de 400.- UFV´s de multa y señala que se 

sancionó conforme la RA 05-043-99 num. 14. Por su parte, la Resolución 

Sancionatoria 00100 sancionó con 500.- UFV’s en aplicación del art. 5 anexo 

A de la RND 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004, sin considerar la 

Disposición Final y Transitoria Cuarta de la esta Resolución, que establece en 

el art. 4 su vigencia a partir del 19 de abril de 2004, es decir, esta norma no se 

encontraba vigente al momento de labrar el Acta de Infracción, por lo que, la 

calificación de la sanción es errónea, dando lugar a la nulidad de la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI-00100, de 2 de septiembre de 2004. 

 

vii. Por último, se debe considerar que el Acta de Infracción 095847, de 31 de 

marzo de 2004, fue emitida cumpliendo con la disposición legal vigente al 

momento, es decir, conforme al art. 168 de la Ley 2492 (CTB), calificando la 

conducta como incumplimiento a deberes formales y otorgando el plazo de 

descargo de 20 días hábiles, sin embargo, dicha Acta no consideró la 

inexistencia de sanción aplicable a la conducta contraventora ni que la 

conducta de no tenencia de talonarios, no se hallaba tipificada como 

incumplimiento a deber formal en la RA. 05/0043-99 de 13 de agosto de 1999, 

peor aún, el informe GDLP/DF/SCP/INF-368/04 de 12 de julio de 2004, que 

cita como base legal el num. 14 de esta última Resolución, no encontrándose 

tipificada la conducta a momento de ocurrido los hechos. 
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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/LPZ/RA 0003/2005, 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, concordante con 

el DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política 

del Estado, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0003/2005 

de 7 de enero de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ana Carola Valverde Orellana 

contra la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, 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 
 


