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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0024/2005 

La Paz, 18 de marzo de 2005 

 

Resolución de la Superintendencia Resolución STR/CBA/RA 0038/2004, de 27 de diciembre 

Tributaria Regional Impugnada:       de 2004,    del Recurso  de  Alzada,   emitida    por    la 

                                                          Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

  

 Sujeto Pasivo: Luís Pérez Pérez. 

 

    Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Juan José Mariscal Sanzetenea. 

 

     Número de Expediente: STG/0007//CBA/0045/2005.  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del “SIN” (fs. 54-55 del expediente); la Resolución STR/CBA/RA 

0038/2004, del Recurso de Alzada (fs. 51-52 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0024/2005 (fs. 72-80 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

i. La Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, en el memorial del Recurso Jerárquico 

(fs. 54-55 del expediente), expresa que del operativo de Control Preventivo-Coercitivo 

de Fiscalización, los servidores del Departamento de Fiscalización de la 

Administración Tributaria, se constituyeron en la oficina del contribuyente Luis Pérez 

Pérez, donde fueron atendidos por su secretario, verificando que en el momento del 

operativo ejerció su actividad sin la posesión de talonarios de facturas, lo que originó 

el Acta de Infracción 0091012 y la Resolución Sancionatoria 209/04. 

 

ii. La Administración Tributaria aduce que la Resolución Sancionatoria impugnada, 

deriva del Acta de Infracción 0091012, labrada al contribuyente por desarrollar sus 

actividades sin poseer talonarios de facturas, incumpliendo el art. 160 de la Ley 2492 

o nuevo Código Tributario Boliviano (CTB) y RND 10-0012-04, Anexo A, num. 5.3., 

por el cual, los talonarios de facturas deben ser resguardados por los contribuyentes, 

pero esto no inhibe la presentación del mismo cuando existe un operativo de control, 

que es general para todos los contribuyentes que ejerzan su actividad en ese 
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momento, y en el caso presente el recurrente se encontraba con el domicilio fiscal 

abierto. 

 

iii. De conformidad con el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

tiene facultades para verificar el cumplimiento a los deberes formales, y en caso de 

verificarse cualquier tipo de incumplimiento levantará un acta que será firmada por los 

funcionarios actuantes y por el titular del establecimiento o por quién esté en ese 

momento a cargo del mismo. Asimismo, la norma presume sin admitir prueba en 

contrario que, quién realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente 

del titular del mismo, responsabilizando sus actos y omisiones, inexcusablemente a 

este ultimo. 

 

iv. La Administración Tributaria realiza operativos de control permanente y constante. 

De haber sucedido lo fundamentado en la Resolución de Recurso de Alzada, el 

contribuyente habría cometido otro tipo de infracción, puesto que si el contribuyente 

hubiese realizado una contraprestación de servicios profesionales y no hubiese 

emitido la factura sería pasible a la clausura, por tanto la normativa aplicable en la 

Resolución Sancionatoria  209/04, resulta correcta en su aplicación. 

 

v. Referente a la fundamentación relacionada con los descargos presentados por el 

contribuyente debe tenerse en cuenta que el control al cumplimiento a los deberes 

formales no toma en cuenta si tributa en forma correcta o factura de manera regular, 

sino considera que en el momento de la inspección estaría incumpliendo los deberes 

formales.  

 

vi. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución STR/CBA/0038/04, de 6 de 

septiembre de 2004, del Recurso de Alzada y confirmar la Resolución Sancionatoria 

209/04, emitida por la Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN. 

 

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

  La Resolución STR-SBA/RA 0038/2004, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, resolvió revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria 209/04 de 6 de diciembre de 2004, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba “SIN”, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Realizado el Operativo de Control Preventivo se verificó la no posesión de talonarios 

de facturas por parte del sujeto pasivo, lo que conlleva el labrado del Acta de 

Infracción por incumplimiento a los deberes formales, advirtiendo la sanción de 
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500UFV´s y le otorga veinte (20) días para presentar descargos de acuerdo al 

numeral 5.3 de la RND 10-0012-04 y art. 160 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. El 17 de agosto de 2004, el contribuyente presenta memorial solicitando la 

revocatoria del Acta de Infracción y la Administración Tributaria respondió, sin 

considerar antecedentes, circunstancias y fundamentos de la revocatoria, dando 

aviso de la emisión de la Resolución Sancionatoria 209/04. 

 

iii. El art. 103 de la Ley 2492 (CTB), dispone las facultades que tiene la Administración 

Tributaria para verificar el cumplimiento a los deberes formales y su obligación de 

emitir facturas, y en caso de contravención levantar acta a ser firmada por los 

funcionarios y por el titular del establecimiento o quién se encuentre en ese 

momento, en calidad de dependiente sin admitir prueba en contrario. 

 

iv. En el num. 2 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), tipifica como contravención 

tributaria, la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente y los arts. 

161 y 162, se refieren a la clase de sanciones por incumplimiento a los Deberes 

formales, compatibles con el art. 103 y la RND 10-0021-04, de 3 de septiembre de 

2004, con multa de 250UFV’s para estos casos. 

 

v. En el momento del operativo, no se comprobó la no emisión de facturas porque no 

había prestación de servicios, por lo que, no son aplicables los arts 103, 160, 161 y 

162 de la Ley 2492 (CTB), menos la RND 10-0012-2004. Además, no se desvirtuó 

las atenuantes probadas por el recurrente, consistentes en un certificado de la 

Universidad que impiden su permanencia en su bufete, la previsión de la seguridad, 

las facturas expedidas en el mes de agosto del 2004, ni probó la actitud del 

profesional de entregar los talonarios de facturas a los inspectores dentro del mismo 

operativo de verificación, quienes manifestaron que ya se labró el acta y que nada 

podían hacer, menos hicieron constar en antecedentes. 

 

 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/CBA/RA 

0038/2004, del Recurso de Alzada, se inició el 4 de octubre de 2004 (fs. 6-7 del 

expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto en la 
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parte adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material corresponde aplicar 

al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 En 2 de febrero de 2005, mediante nota STR/CBA/OF.0015/2005, de 1 de 

febrero de 2005, se recibió el expediente CBA/0045 (fs. 1-59 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 3 de febrero de 2005  (fs. 60-62 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de febrero de 2005 (fs. 63 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, el plazo para emitir la Resolución vence 

el 28 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 12 de marzo de 2004, dentro del operativo realizado por funcionarios del “SIN”, se 

constituyeron en el domicilio del contribuyente Luis Pérez Perez, donde fueron 

atendidos por Jhony Rojas Guillén, y de acuerdo con el texto del Acta de Infracción 

00091012 labrada el 12 de agosto de 2004 (fs. 11 del expediente), constataron que 

en el momento del operativo el contribuyente desarrolla sus actividades sin poseer 

talonario de facturas, incumplimiento los deberes formales establecidos en la RND 

10-0012-04 y al art. 160 de la Ley 2492 (CTB). El Acta de Infracción otorgó al 

contribuyente un plazo de veinte (20) días, para la cancelación de la multa o 

presentación de descargos. 

 

ii. El 13 de agosto de 2004 mediante Informe de Acta de Infracción DF/CP-IA/805/04-A 

(fs. 12 del expediente), se ratifica el incumplimiento a deberes formales consistente 

en la falta de posesión del talonario de facturas, sancionando con 500UFV´s y 

otorgan al contribuyente 20 días, para efectuar la cancelación de la multa o 

presentación de descargos por incumplimiento al art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y 

num. 5.3. de la RND. 10-0012-04. 

 

iii.El 17 de agosto de 2004, durante el periodo de descargos, el contribuyente presentó 

memorial y fotocopias de facturas (fs. 14-26 del expediente), solicitando se deje sin 

efecto el Acta de Infracción, debido a que en el momento del operativo el 
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contribuyente se encontraba dictando clases en la Universidad Mayor “San Simón” y 

que por razones de seguridad las facturas se encontraban bajo llave. La 

Administración Tributaria mediante nota GDC/DF/RV-045/04, de 19 de agosto de 

2004 (fs. 27 del expediente), informó al contribuyente que los argumentos expuestos 

en su memorial no son considerados válidos conforme a lo dispuesto en el art. 103 

de la Ley 2492 (CTB) y art.12, num. 1 y 2  inc. g) de la RND 10.0021.04. 

 

iv. El 2 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria elaboró el Informe 

Complementario DF/RV/CP-IA/805/04-A-C (fs. 28 del expediente), mediante el cual 

se ratifica en el Informe de Actuación DF/CP-IA/805/04, donde se sugiere remitir los 

antecedentes al Departamento Jurídico, para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. 

 

v. El 6 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria 209/04 (fs. 21-22 del expediente), señalando que los fiscalizadores a 

momento del operativo, constataron inequívocamente que el contribuyente Luís 

Pérez Pérez, con RUC 4509056, ejercía su actividad sin la posesión del talonario de 

facturas, situación ampliamente corroborada por el propio contribuyente en el 

memorial de presentación de descargos y según el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), 

sancionan al contribuyente con una multa administrativa de 500 UFV’s (Quinientas 

00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), en mérito a lo dispuesto por los arts. 

103, 160, 161 y 162 de la Ley 2492 (CTB) y la Resolución Normativa de Directorio 

del “SIN” RND 10-0012-04. 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho 

i. Ley 2492: Código Tributario 

Art. 103 (Verificación del Cumplimiento a Deberes formales y de la Obligación de 

Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 

deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que 

se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 

en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a 

firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

 

 Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quién realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 
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Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Art 181; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

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.  

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. 168 (Sumario Contravencional).   

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por  medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la 

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención.  Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días.  El 

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su 

descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 



 -7-

siguientes.  Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de este Código.  

 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10-0012-04, de 31 de marzo de 2004. 

 

Num. 5. Incumplimiento a los Deberes Formales. 

Comete contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acaten las normas que establecen 

dichos deberes. 

 

Anexo A, Deberes Formales y Sanciones por incumplimiento 

5.3 Tenencia de facturas en el establecimiento. Sanción por tipo de contribuyente. 

Personas Naturales y Empresas Unipersonales 500 UFV´s. 

 

V. Fundamentación Técnico Jurídica. 

V.5.1. Procedencia o no de la sanción. 

i. El contribuyente Luis Pérez Pérez, según el Padrón de contribuyentes (fs. 1 del 

expediente), se encuentra registrado con el RUC 4009056, y de acuerdo con el pie 

de imprenta de las facturas presentadas en el periodo de descargo, éstas fueron 

habilitadas el 10 de julio de 2001; en consecuencia el contribuyente demuestra que 

viene facturando regularmente por los servicios profesionales como abogado, en 

forma habitual, es decir posee facturas. El hecho de que en el momento del operativo 

de control fiscal no se presentó a los fiscalizadores el talonario, se debe a que el 

titular del RUC, no se encontraba en ese momento en su oficina, por cuanto el mismo 

estaba dictando clases en la Universidad Mayor de “San Simón” según certificado 

presentado (fs. 39 del expediente), lo que demuestra, que Luis Pérez Pérez, no tenía 

la posibilidad de  presentar dicho  talonario, lo cual no implica que no poseía facturas, 

tal como indica el Acta de Infracción. 

 

ii. Por otro lado, la Administración Tributaria, una vez presentados los descargos por el 

contribuyente, no valoró ni analizó conforme manda el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), 

únicamente los rechazó en base al art. 103 de la Ley 2492 (CTB), que  se refiere a la 

posibilidad de levantar un Acta de Infracción y que los actos del dependiente de la 

oficina hacen responsable al titular, cuestión que no se debate en este caso, ya que 

lo que se debe establecer es si el contribuyente tiene o no facturas y durante el 

tiempo de descargo, el mismo probó su tenencia. Cabe recordar en este punto que 

en materia de contravenciones es fundamental que la Administración Tributaria 

pruebe la conducta del sujeto pasivo, mas allá de una duda razonable.  Es más en 
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su Recurso Jerárquico realiza conjeturas respecto a que hubiera sucedido en 

distintas situaciones, lo cual, no puede ser usado como argumento y menos en 

materia ilícito contravencional que requiere por su naturaleza pruebas fehacientes. 

 

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/CBA/RA 0038/2004, de 27 de diciembre de 2004, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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/CBA/RA 0038/2004, de 27 

de diciembre de 2004, dictada por el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Pérez Pérez contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del “SIN”, conforme al inc. b) del art. 23-I del DS 27350.  

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


