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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0084/2005 

La Paz, 22 de julio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “FIDEL MURUCHI SINGURI” 

(fs. 71-71 vta. y 78-80 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 0013/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 62-64 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0084/2005 (fs. 99-107 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

“FIDEL MURUCHI SINGURI” interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-71 vta. y 78-80 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 

00013/2005, de 26 de abril de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, sobre la base de los siguientes argumentos: 

 

i. El Acta de Infracción motivo de la Resolución Sancionatoria por incumplimiento de la 

obligación de exhibir en lugar visible el cartel con la leyenda “EXIJA SU FACTURA” 

nunca le fue proporcionado por la administración tributaria, por lo que es totalmente 

injusta la sanción. Asimismo, indica que si bien es cierto que su obligación es dar 

cumplimiento a los deberes formales, también es obligación de los funcionarios 

públicos informar y facilitar materiales para que el sujeto pasivo aplique 

correctamente las normas tributarias tal como señalan los arts. 3 y 5 del DS 23318-A 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0013/2005, de 26 de abril 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Fidel Muruchi Singuri. 
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Nacionales “SIN”, representada legalmente por 

Francisco Alfredo Nogales Garrón. 

 
Número de Expediente: STG/0070//0008/2005/ITD-PTS/2005 
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(Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública) de 3 de noviembre de 

1992. 

 

ii. Asimismo, aduce que la prueba testifical de descargo no ha sido valorada 

correctamente en la Resolución del Recurso de Alzada, debido a que las 

declaraciones de los testigos han sido uniformes al señalar que los funcionarios de la 

Administración Tributaria no entregaron en varias oportunidades dicho letrero. Por 

otra parte, argumenta que la Resolución del Recurso de Alzada atenta los principios 

de legalidad, transparencia y justicia, debido a que no se puede sancionar al 

recurrente cuando los mismos funcionarios no cumplieron con la entrega del afiche. 

 

iii. Posteriormente, en el memorial de complementación presentado en 24 de mayo (fs. 

78 del expediente), “FIDEL MURUCHI SINGURI” reitera que no se puede pedir el 

cumplimiento de exhibir el letrero ”EXIJA SU FACTURA” debido a que la 

Administración Tributaria no le proporcionó, aduciendo violación al debido proceso, 

señalando al mismo tiempo que los incs. c) y f) del art. 4 de la Ley 2341 o del 

Procedimiento Administrativo (LPA), expresan el sometimiento pleno a la ley y al 

principio de imparcialidad de las autoridades administrativas, garantía que fue 

recogida por el inc. f) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), y que la resolución del Recurso 

de Alzada no respetó, al existir una parcialidad subjetiva y objetiva a favor de la 

Administración Tributaria Regional Potosí, cuando en la valoración de la prueba se 

incluyeron hechos  que no fueron probados para agravar su supuesta culpa. 

 

iv. El recurrente señala también que se ha violado la presunción de inocencia de 

acuerdo con el inc. e) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA). Consecuentemente, solicita 

REVOCAR la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 00013/2005 y dejar 

sin efecto la Resolución Sancionatoria 051/2005 de 20 de enero de 2005 con 

responsabilidad del inferior. 

 

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

 La Resolución STR/CHQ/RA 0013/2005 de 26 de abril de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 62-64 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 051/2005, de 20 de 

enero de 2005, manteniendo firme y subsistente la obligación tributaria impuesta al 

pago de la sanción de UFV’s 250,, bajo los siguientes fundamentos: 

i. Habiéndose ejecutado dos operativos previos en el bufete del abogado “Fidel 

Muruchi Singuri”, se evidenció que éste no tenía en exhibición el afiche “EXIJA SU 

FACTURA” y el que se encontraba en dicha oficina pertenecía a otro profesional de 
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nombre “Eugenio Marca Arce”, quien en su declaración manifestó que el afiche del 

bufete le correspondía. Esta declaración fue determinante, por haber dado la 

evidencia que el recurrente no tenía el mencionado afiche. 

ii. El abogado “Fidel Muruchi Singuri” ha incumplido a los Deberes Formales, por 

cuanto tiene la obligación de exhibir el afiche “EXIJA SU FACTURA” y exigir del “SIN” 

su entrega cuantas veces sea necesario, lo que en los hechos no ha ocurrido. 

iii. Respecto a las declaraciones testificales, señala que son irrelevantes y 

contradictorias, por lo que en aplicación del art. 27-I del DS 27350, se los considerará 

indiciarias. 

iv. En el punto 124 de la Resolución Administrativa 05-0043-99 es clara al señalar que 

todos los establecimientos comerciales, de servicios y sus agencias y sucursales, 

deberán con carácter obligatorio exhibir en lugares visibles de sus locales dichos 

afiches, los que son proporcionados, sin costo alguno a los contribuyentes. El 

propietario o responsable deberá consignar su número de RUC en el espacio 

destinado al efecto, a la recepción del cartel con la leyenda exija su factura, en forma 

nítida y legible. 

 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/CHQ/RA 00013/2005 del 

Recurso de Alzada se inició en 10 de febrero de 2004 (fs. 6 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 7 de junio de 2005, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ/0133/05, de 2 de junio de 

2005, se recibió el expediente 0003/2005 ITD/PTS (fs.1-85 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 8 de junio de 2005  (fs. 86-88 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de junio de 2005 (fs. 89 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vencía en 25 de julio de 2005, sin 

embargo, de acuerdo a la Resolución Administrativa STG/0027/2005, la nueva fecha 

de vencimiento es en 2 de agosto de 2005, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 16 de diciembre de 2004, los funcionarios del “SIN” Sandra León Carreño y 

Christian Lazcano Navía, labraron el Acta de Infracción 0094484, contra el abogado 

“FIDEL MURUCHI SINGURI” (fs. 13 del expediente), al constatar que dicho 

profesional no exhibía en  su  oficina el cartel con la leyenda  “EXIJA SU FACTURA”, 

de conformidad a lo establecido en la RND 10-0021-04, de 11 de agosto de 2004, 

Anexo A, inc. 1, punto 1.4.,  lo que es sancionado con una multa de UFV’s250.-. 

 

ii. En  27 de diciembre de 2004,  la Administración Tributaria recibió memorial 

presentado por “FIDEL MURUCHI SINGURI” solicitando se deje sin efecto el Acta de 

Infracción  fundamentando dicha solicitud en el hecho de que la administración 

tributaria  no le entregó el cartel con la leyenda  “Exija su Factura” junto al certificado 

de inscripción al Registro Único de Contribuyentes (fs. 14 del expediente). 

 

iii. En 24 de diciembre de 2004, la Gerencia Distrital Potosí del “SIN” analizó el 

memorial de 27 de diciembre de 2004,  presentado por el contribuyente y teniendo en 

cuenta que conforme al art. 70 de la Ley 2492 (CTB), referido a las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, como ser el cumplimiento de deberes formales, emitió 

Auto por el que declara subsistente el Acta de Infracción 0094484, de 16 de 

diciembre de 2004, en cuanto a la sanción estipulada por la no exhibición del cartel 

con la leyenda “Exija su Factura” (fs. 15 del expediente). 

 

iv. En 11 de enero de 2005, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN”, emitió el Informe GDP/DF/CP/018/2005 (fs. 16  del expediente), 

estableciendo que en el Operativo de Control realizado el 16 de diciembre de 2004, 

se visitó al universo de contribuyentes, lo que generó Acta de Infracción para el 

contribuyente “Fidel Muruchi Singuri” y que el descargo presentado no fue suficiente 

para probar la inexistencia de la infracción, correspondiendo remitir este Informe al 

Departamento Técnico, Jurídico y de Cobranza coactiva, para que continúe con el 

proceso correspondiente de acuerdo a normativa legal vigente. 
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v. En 20 de enero de 2005, se emitió la Resolución Sancionatoria 051/2005 (fs. 17-18 

del expediente) por la que se sanciona al contribuyente “Fidel Muruchi Singuri” con 

NIT 3682770015, con la multa de UFV’s250.- por no contar con el afiche con la 

leyenda  “Exija su factura”, conducta que constituye ilícito tributario tipificado como 

contravención tributaria de Incumplimiento a  Deberes  Formales, de conformidad al 

num. 5) art. 160 y al art. 162 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo la sanción 

impuesta en el Anexo A, numeral 1.4., de la RND del “SIN” 10-0021-04 de 11 de 

agosto de 2004. La Resolución Sancionatoria 051/2005 fue notificada al 

contribuyente en 21 de enero de 2005 (fs. 19 del expediente). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

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

Art. 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) 

 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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 de la Vivienda (5.000 UFV’s). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. Resolución Administrativa 05-0043-99,  de 13 de agosto de 1999. 

OBLIGACIONES FORMALES 

124. Todos los establecimientos comerciales, de servicios y sus agencias y 

sucursales, deberán con carácter obligatorio exhibir en lugares visibles de sus 

locales los afiches con la leyenda “EXIJA SU FACTURA” que proporcionarán las 

Direcciones Distritales de cada jurisdicción, sin costo alguno para los contribuyentes. 

 El propietario o responsable deberá consignar su número de RUC en el espacio 

destinado al efecto, a la recepción del cartel con la leyenda “EXIJA SU FACTURA”, 

en forma nítida y legible (las negrillas son nuestras). 
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iii. Resolución Normativa de Directorio 0010-0021-04, de 11 de agosto de 2004. 

Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

 Cuando la conducta contraventora  no esté vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 2. Iniciación 

 Cuando la posible Contravención esté respaldada por un Acta de Infracción, ésta 

sustituirá al Auto Inicial del Sumario Contravencional y su emisión y notificación se 

efectuará simultáneamente. 

 

 ANEXO DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

1. Deberes Formales Relacionados con El Registro de Contribuyentes 

1.4 Tenencia del certificado original de inscripción al registro de Contribuyentes en 

el establecimiento y exposición pública del cartel de registro de contribuyentes 

con la leyenda “exija su factura”. 

Sanción  por incumplimiento al deber formal: persona natural 250.- UFV’s. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV. 3. 1. Deberes formales. 

i. El sujeto pasivo “FIDEL MURUCHI SINGURI” aduce que el “SIN” no entregó el afiche 

con la leyenda “EXIJA SU FACTURA”, a momento de su inscripción y que esto no 

fue considerado por la Resolución de Alzada. Al respecto, se evidencia que el 

contribuyente presentó como prueba en la instancia del Recurso de Alzada el afiche 

con RUC 10697187 (fs. 23 del expediente), argumentando que pertenece a su colega 

y que este hecho lo eximiría de culpa. 

 

ii. La vulneración de normas tributarias determina la comisión de un ilícito tributario.  

Cuando el sujeto pasivo adecua su conducta al ilícito tipificado en la norma tributaria, 

se cumple la hipótesis condicionante que genera responsabilidad. Tal ilícito tendrá la 

consideración de contravención o delito, según las previsiones del ordenamiento 

jurídico, conforme establece el art. 148 de la Ley 2492 (CTB). En el caso de los 

deberes formales, el legislador boliviano los ha tipificado como contravenciones 

tributarias en los arts. 160 y 162 de la referida Ley 1492 (CTB). 
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iii. En el presente caso, la obligación formal de “FIDEL MURUCHI SINGURI” era exhibir 

el afiche “exija su factura” en el establecimiento donde presta sus servicios (bufete), 

el incumplimiento de este deber formal implica la vulneración del art. 70 num. 11 de 

la ley 2492 (CTB) y en la doctrina tributaria, este tipo de contravenciones se 

consuman con el solo hecho de la no exhibir el afiche. 

 

iv. Por otra parte, se debe considerar que las causales de exclusión de responsabilidad 

establecidas en el art. 153-2 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente no ha probado 

fehacientemente la concurrencia de alguna de ellas que permitan a esta instancia 

jerárquica eximirlo de responsabilidad. 

 

v. Esta instancia recursiva valoró y consideró los testimonios de descargo presentados 

por el contribuyente (fs. 40-43 del expediente). Sin embargo, con este fin se debe 

precisar que art. 27 del DS 27350, señala que la prueba testifical se constituye en un 

“indicio de prueba” y no así en prueba plena como insinúa el contribuyente. 

Adicionalmente, cabe recordar que la prueba testifical consiste en la declaración de 

terceros que no son parte en el procedimiento administrativo, pues el objeto del 

mismo no tiene relación con las obligaciones y deberes inherentes al o los  testigos, 

sino que recae sobre hechos relacionados con obligaciones tributarias del 

contribuyente. 

 

vi. Bajo este entendimiento y del análisis de los testimonios presentados, no se 

evidencia que dichos testigos hayan presenciado la no entrega del afiche “EXIJA SU 

FACTURA” al contribuyente “Fidel Muruchi”. Es más, se debe recordar que si el 

contribuyente no obtuvo de la Administración Tributaria dicho afiche, debió no solo 

reclamar verbalmente, sino hacerlo de manera tal que al momento de una posible 

inspección, verificación o control tributario del “SIN”, pueda demostrar que no se le 

entregó dicho afiche y descargar plenamente su responsabilidad, situación que no se 

probado en esta instancia.  

 

vii. Finalmente, se ha podido evidenciar, que el recurrente ha tenido la oportunidad de 

defenderse y ser escuchado y esta instancia no encuentra que se haya vulnerado el 

principio constitucional del debido proceso, toda vez que la Superintendencia 

Tributaria Regional Chuquisaca, recibió las declaraciones de sus testigos, así como 

labró Actas testificales y valoró la prueba aportadas, considerándolas indiciarias 

conforme a procedimiento. En consecuencia, corresponde confirmar en este punto a 

la Resolución del Recurso de Alzada. 
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IV. 3. 2. Presunción de Inocencia. 

i. El recurrente “FIDEL MURUCHI SINGURI” señala que el principio de buena fe 

expresado en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA), no ha sido cumplido por el 

Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, porque no tomó en cuenta la falta 

de publicación de las normas tributarias y que los afiches no están a la venta además 

que se le pide recurrir a la vía Internet.  

 

ii. Al respecto, el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), es claro al señalar que el 

contribuyente debe cumplir con las obligaciones establecidas en este Código, 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general. 

 

iii. En este sentido, el deber formal específico se encuentra establecido en el numeral 

124 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, que fue 

publicada en 22 de agosto de 1999, por lo que, al ser una norma general tiene 

obligatoriedad para todos los contribuyentes, no pudiendo el contribuyente excusarse 

de su cumplimiento o alegar desconocimiento. 

 

IV. 3. 3. Obligación de los funcionarios del “SIN”. 

i. Si bien es cierto que la falta de afiches “EXIJA SU FACTURA” en almacenes de la 

Administración Tributaria puede ser un argumento para no entregar dicho afiche a 

momento del registro tributario; también es cierto que para tal eventualidad el 

contribuyente debe representar o reclamar este extremo ante la autoridad 

correspondiente, lo que no ha ocurrido o no se evidencia en el presente caso, por lo 

que no existen pruebas que demuestren estos extremos o la identificación el 

presunto funcionario negligente.  

 

ii. En consecuencia, al no existir prueba plena que demuestre que no se entrego al 

contribuyente “FIDEL MURUCHI SINGURI” el afiche con la leyenda “EXIJA SU 

FACTURA” o reclamo formal del contribuyente a la Administración Tributaria, que 

evidencie el reclamo por la no entrega del referido afiche que demuestre negligencia 

funcionaria, por lo que no corresponde pronunciamiento sobre una eventual 

negligencia funcionaria, más aún cuando no existe la identificación del funcionario en 

el expediente. En consecuencia cabe confirmar la Resolución STR/CHQ/RA 

00013/2005, de 26 de abril de 2005 del Recurso de Alzada. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 
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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/CHQ/RA 0013/2005, de 26 de abril de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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 STR/CHQ/RA 0013/2005, de 26 de abril de 

2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “FIDEL MURUCHI SINGURI” contra la Gerencia 

Distrital Potosí del “SIN”, con los fundamentos precedentemente detallados, sea con 

los efectos del art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


