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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0086/2005 

La Paz, 27 de julio de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” (fs. 68-70 vta. del expediente); la 

Resolución STR-LPZ/RA 0048/2005, del Recurso de Alzada (fs. 48-52 del expediente), 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-00086/2005 (fs. 95-104 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” interpone Recurso Jerárquico (fs. 68-70 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución STR-LPZ/RA 0048/2005, del Recurso de 

Alzada expresando que del operativo de Control Preventivo-Coercitivo masivo, se 

labró el  Acta de Infracción 95653, contra la contribuyente “Moira Terán Calderón” por 

no tenencia del talonario de notas fiscales, habiendo la recurrente presentado 

memorial en 10 de agosto de 2004 y nota en 10 de septiembre de 2004, solicitando 

la anulación del Acta de Infracción, que concluyó con la Resolución Sancionatoria 

242/04, por la que se sanciona a la contribuyente con una multa de UFVs500.-, por 

incumplimiento a deberes formales. 

 

ii. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0048/2005 causa 

agravio a la Administración Tributaria, evidenciando que la decisión de revocar la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-LPZ/RA 0048/2005, de 5 de mayo de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Moira Fabiola Terán Calderón. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN” representada legalmente por Juan 

Edmundo Maldonado Benavídez. 

 
Número de Expediente: STG/0069//LPZ/RA/0047/2005 
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Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00242, obedece a una interpretación contra 

lege, como se establece en la Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB) en su art. 

103-II. Adicionando, que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz pretende 

justificar el hecho de  la no presentación del talonario de facturas alegando contra 

lege que se trataría de un profesional liberal, sin embargo el Código Tributario no 

exime a los profesionales liberales de la obligación de cumplir con la Ley. 

 

iii. Indica que la argumentación de la recurrente presentados en 10 de agosto de 2004 

y 10 de septiembre de 2004, no constituyen suficientes argumentos para dejar sin 

efecto la contravención en que incurrió la contribuyente. Por otra parte, de 

conformidad al art. 103 de la Ley 2492 (CTB), es potestad de la administración 

Tributaria la verificación del cumplimiento de los deberes formales de los 

contribuyentes. 

 

iv. Respecto de la presunción de buena fe a favor de la contribuyente, señala que se 

comprobó y ratificó por la misma contribuyente, que a momento de ser requerido el 

talonario de facturas este no fue exhibido por la secretaria y  es ese deber formal el 

que fue sancionado. 

 

v. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución STR/LPZ/0048/05, de 5 de 

mayo de 2005 del Recurso de Alzada y se confirme la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI 00242 emitida por la Gerencia Distrital La  Paz del “SIN”. 

 

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

 Resolución STR/LPZ/0048/05, de 5 de mayo de 2005 del Recurso de Alzada 

(fs. 48-52 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, REVOCA totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00242 de 15 de 

noviembre de 2004, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Los funcionarios del “SIN” labraron el Acta de Infracción 0095653, de 5 de agosto de 

2004 en ausencia de la contribuyente, debido a que la recepcionista no exhibió el 

talón de facturas, siendo que de conformidad a la inspección de “Visu” cuya Acta 

cursa a fs. 32 de obrados, se estableció que en el local 704 del Edificio Casanovas, 

se halla compartida por la recurrente, abogada Moira Fabiola Terán Calderón y la 

abogada Carmen Rosa Burgos. Cada una de ellas con su propia oficina y con una 

recepcionista en común. 
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ii. El establecimiento de un profesional liberal no tiene las características de un 

establecimiento comercial donde cualquier persona dependiente del establecimiento 

puede desarrollar actividades propias del negocio y por cuenta de su titular, razón por 

la cual el Código Tributario en su art. 103 establece la presunción legal de que quien 

realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo y 

que en la oficina de un profesional liberal el que presta el servicio y de manera 

personalísima es el profesional y no la recepcionista, los mensajeros, procuradores u 

otras personas auxiliares, quienes no realizan la misma función que el titular. 

 

iii. De acuerdo a la realidad económica, los profesionales liberales pueden prestar sus 

servicios profesionales en la oficina o fuera de ella, debiendo en todos los casos 

emitir la respectiva factura, conforme al art. 4 de la Ley 843. En consecuencia, el 

contribuyente no puede confiar y delegar la tenencia y emisión de facturas al 

personal auxiliar de la oficina por sus servicios que son personalísimos. 

 

iv. Finalmente señala que para que exista infracción al deber formal de la tenencia de 

facturas en una oficina de un profesional liberal, los funcionarios de la administración 

tributaria deben constatar que, es el profesional quien en calidad de contribuyente no 

exhibe el talón de facturas, sin que sea posible el labrado de actas de infracción en 

su ausencia.  

 

 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/0048/2005 del 

Recurso de Alzada se inició el 3 de febrero de 2005 (fs. 15-16 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  (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 06 de junio de 2005, mediante nota CITE: STRLP/CPF/0161/2005, de 06 de junio 

de 2005, se recibió el expediente LPZ-0047/2005 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 08 de junio de 2005  (fs. 74-76 del expediente), 
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 08 de junio de 2005 (fs. 77 del 

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

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 5 de agosto de 2004, dentro del Operativo Coercitivo Masivo, realizado por el 

funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, se constituyeron en el domicilio 

de la contribuyente Moira Terán Calderón ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz 

Edificio Casanovas Piso 7 Oficina 704, donde fueron atendidos por la Secretaria y de 

acuerdo con  el texto del  Acta de Infracción Form.4444/95653 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos), se constató que la contribuyente no tenía en el local el Talonario de 

Facturas en uso, contraviniendo, indicó dicha acta, la Resolución Administrativa 05-

043-99, por lo que se dispuso una sanción de 500.- UFV’s, concediendo un plazo de 

20 días para la cancelación de la multa o presentación de descargos de conformidad  

a la RND 10-12-04. 

 

ii. En 10 de agosto de 2004, la contribuyente presentó memorial a la Gerencia Distrital 

la Paz del “SIN” (fs. 3  de  antecedentes administrativos) mediante el cual solicita 

anulación del Acta de Infracción 0095653 indicando que los funcionarios del “SIN” no 

pudieron verificar las facturas que se encontraban en su escritorio bajo llave, siendo 

su persona la única que emite estos documentos, solicitando día y hora a objeto de 

que sea recibida por la autoridad competente y poner a su disposición el talonario de 

facturas pertinente. 

 

iii. En 23 de agosto de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Administración 

Tributaria elaboró el Informe GDLP/DF/SCP/INF-690/04 (fs. 6-9 de antecedentes 

administrativos),  en el que señala que  la contribuyente  infringió el Deber Formal de 

Tenencia de Facturas en el establecimiento, por lo cual la solicitud de anulación del 

Acta de Infracción 95653  no procede y sugiere remitir los antecedentes al 

Departamento Jurídico para lo que corresponda. 

 

iv. En 10 de septiembre  de 2004, la contribuyente dirigió una nota s/n al Gerente 

Distrital La Paz del SIN (fs. 11 a 17 de antecedentes administrativos), mediante la 

que indica que en el momento de la inspección, sus  obligaciones tributarias se 
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encontraban en orden de acuerdo a la documentación que adjuntó y que consistió 

en: a) fotocopia de RUC 4489772, cuya actividad desarrollada se refiere a “Otros 

Servicios de Asesoramiento e Información Jurídica”, b) Fotocopia simple de NIT 

2600169018 correspondiente al Régimen General  correspondiente a la misma 

contribuyente cuya gran actividad se refiere a Servicios , pero como actividad 

principal señala Servicios Sociales sin Alojamiento (guardería Infantil) c) Certificado 

de Dosificación de notas fiscales de 28 de julio de 2004, d) Fotocopias de factura  

500 de Jardín de Niños “EDUCA” anulada,  de factura 501 emitida a Casa Bernardo 

SA en 10 de septiembre de 2004 y factura 502 emitida a COSUDE en 28 de 

noviembre de 2004; y e) Certificado Original de la Administración del Edificio 

mediante el que se señala que la recurrente comparte la Oficina 704 con la señora 

Carmen Rosa Burgos. 

 

v. En 15 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UTJ-AI 00242 (fs. 20-21 de antecedentes administrativos) en la 

que señala que la contribuyente tenía el deber formal de la tenencia del talonario de 

facturas en el establecimiento y que la secretaria no demostró a los fiscalizadores la 

tenencia del mismo, cuyo incumplimiento es sancionable, por lo que aplicó una multa 

de 500.- UFV’s en cumplimiento de los arts. 103, 162, 166 y 168 del Código 

Tributario y numeral 5.3 de la RND 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004. 

 

vi. En 14 de enero de 2005 la administración tributaria notificó mediante Cédula a Moira 

Fabiola Terán Calderón con la Resolución Sancionatoria GDLP/UTJ-AI 00242(fs. 27 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.1.2. ALEGATOS 

En primero de junio de 2005 la Administración Tributaria presenta sus alegatos 

ratificando sus argumentos y enfatiza que la Resolución de Alzada STR /LPZ/RA 

0048/2005 fue dictada contra la ley, toda vez que el art. 103 del Código tributario en 

vigencia establece que se presume sin admitir prueba en contrario, que quien realiza 

tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, 

responsabilizando de sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. Que si 

bien presentó dichas pruebas posteriormente; no lo hizo en el momento que se le 

exigió, lo que fue admitido por la contribuyente.    
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IV. 2. Antecedentes de Derecho 

i. Ley 2492 o nuevo Código Tributario (CTB) 

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. 

 

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 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. 

 

ARTÍCULO 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 



7 de 10 

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 siguientes.  

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

 

ii. Ley 843 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito el momento de la entrega 

del bien o acto equivalente  que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

En todos los casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

 

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

Numeral 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 acate 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. 

 

 



8 de 10 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. De la revisión de las fotocopias del RUC 4489772 y NIT 2600169018 

respectivamente, perteneciente a “Moira Fabiola Terán Calderón” se evidencia que tiene 

dos actividades; una como profesional abogado y otra como Guardería infantil. 

Adicionalmente, de acuerdo con el pie de imprenta de las facturas presentadas en el 

periodo de descargo, la factura 500 anulada fue habilitada en febrero de 2004 y las 

facturas 501 y 502 respectivamente, fueron habilitadas en julio de 2004; en 

consecuencia, la contribuyente demuestra que viene facturando en forma habitual, 

por los servicios profesionales como abogada. 

 

ii. Asimismo, se tiene en cuenta el hecho de la no presentación del talonario de 

facturas a momento del operativo, debido a que la contribuyente arguye que no se 

encontraba en su oficina compartida, hecho no probado por la contribuyente, pues no 

se ha presentado ante esta instancia una certificación o descargo de que 

efectivamente se hallaba en una audiencia en el momento del operativo.  

 

iii. Adicionalmente, se debe considerar que el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), se refiere 

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

la oficina hacen responsable al titular, situación que no se debate en este caso, 

puesto que el incumplimiento a deber formal se materializa por la no tenencia del 

talonario de facturas por el contribuyente en el momento del operativo y no porque 

los fiscalizadores no lo encuentren al titular en su domicilio.  

 

iv. En este sentido, corresponde precisar que el art. 168 de la referida Ley 2492 (CTB), 

otorga un plazo de 20 días para la presentación de descargos, pues lo contrario 

significaría que dicho plazo es innecesario a favor del contribuyente. En el presente 

caso, dentro del plazo 20 días otorgado por la Administración Tributaria, la 

contribuyente presentó memorial solicitando día y hora para la presentación del 

talonario y no recibió respuesta alguna a su petición, la cual debió ser admitida en 

virtud del art. 68 nums. 1), 6) y 7) de la ley 2492 (CTB). 

 

v. Accesoriamente, el Informe GDLP/DF/SCP/INF-690/04 de 23 de agosto de 2004, 

emitido por la Administración Tributaria señala que la contribuyente infringió el deber 

formal de Tenencia de Facturas en el establecimiento, por lo cual, la solicitud de 
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anulación del Acta de Infracción 95653 no procedía, sin considerar que dicho informe 

se emitió 2 días antes de la finalización del plazo de los 20 días que otorga el art. 168 

de la Ley 2492 (CTB), aspecto que es otro indicio mas de la falta de consideración a 

la petición de la contribuyente. 

 

vi. Por lo precedentemente expresado, se constata que correspondía valorar la prueba 

de descargo presentada por la contribuyente en el Recurso de Alzada. Sin embargo, 

la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, realizó una fundamentación jurídica 

respecto a la situación de la contribuyente y valoró parte de la prueba aportada con 

posterioridad por el contribuyente (RUC), sin embargo, en la etapa del Recurso de 

Alzada la prueba para ser valorada debe ser presentada en original o fotocopia 

debidamente legalizada, como establece el art. 28 del DS 27350, por lo que dicha 

valoración resulta incorrecta. 

 

vii. En esta instancia, el contribuyente no ha presentado copias legalizadas u originales 

de su talonario de facturas, por lo que corresponde revocar en este punto a la 

Resolución Administrativa STR/LPZ/0048/2004 de 5 de mayo de 2005, del Recurso 

de Alzada, quedando en consecuencia firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00242 de 15 de noviembre de 2004. 

 

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 0048/2005, de 5 de mayo de 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, 

 

 

 



10 de 10 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/0048/2004, de 5 de mayo 

de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “Moira Fabiola Terán Calderón” contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”. En consecuencia firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00242 de 15 de noviembre de 

2004, sea conforme dispone el art. 23-I inc. a) del DS 27350. 

   

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


