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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0156/2005 

La Paz, 18 de octubre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital 

“GRACO” La Paz del “SIN” (fs. 72-75 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0111/2005 del Recurso de Alzada (fs. 65-69 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0156/2005 (fs. 90-99 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1 Fundamentos del Recurrente. 

i. La Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico (fs. 72-75 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 111/2005 del Recurso de 

Alzada, expresando que dicha Resolución omitió considerar lo establecido en el art. 

103 de la Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB), ya que todos los 

contribuyentes están obligados a cumplir los mismos deberes formales, no existiendo 

en la norma ninguna distinción entre profesionales liberales y empresas comerciales. 

 

ii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada omite la consideración del principio 

de reserva legal y el principio de igualdad, ya que por el primero, sólo el Poder 

Legislativo puede crear mediante ley expresa impuestos, contribuciones, definir el 

hecho generador de la obligación tributaria, señalar al sujeto pasivo, el monto del 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0111/2005, de 28 de julio de 
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tributo, etc., por lo que ninguna otra autoridad puede establecer una clase especial 

de contribuyentes. 

 

iii. En cuanto al principio de igualdad, el mismo protege a la persona frente a 

discriminaciones arbitrarias, irracionales; predica la identidad de los iguales y la 

diferencia entre los desiguales. Es así que surge un derecho subjetivo de los 

litigantes a obtener un trato igual en supuestos similares. 

 

iv. En el presente caso, la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no puede 

discriminar entre contribuyentes generales y profesionales independientes, máxime si 

el profesional es abogado que no puede argüir desconocimiento de la Ley. 

 

v. Aduce que la Resolución STR/LPZ/RA 111/2005 del Recurso de Alzada, omitió el 

cumplimiento de los arts. 12 y 13 de la Ley 843; nums. 14, 125 y 126 de la 

Resolución Administrativa 05-0043-99; y num. 5.3, Anexo a la RND 10-0012-04. 

 

vi. Arguye que concordante a dicha norma, los nums. 14 y 125 de la Resolución 

Administrativa 05-0043-99, establecen que los contribuyentes tienen la obligación de 

emitir factura, para lo cual deben tener en su local comercial su talonario de facturas 

debidamente dosificado por la Administración Tributaria; y el art. 126 de la misma 

Resolución, indica que el incumplimiento a lo dispuesto precedentemente será 

sancionado con la multa de Incumplimiento a Deberes Formales de acuerdo al art. 

121 de la Ley 1340 (CTb) y num. 5.3. del ANEXO “A” de la RND 10-0012-04, en 

concordancia con el num. I del art. 40 del DS 27310 y art. 162-I de la Ley 2492 

(CTB). 

 

vii. Considera que al evidenciarse a momento de la inspección realizada que el 

contribuyente no contaba con estos documentos imprescindibles, correspondía 

levantar el Acta de Infracción. Además que en virtud al art. 158 de la Ley 2492 (CTB), 

el encargado del local, es decir cualquier dependiente, se constituye en tercero 

responsable y representante directo del titular del establecimiento o actividad 

comercial, por lo que se desvirtúa el hecho de que el talonario de facturas no se 

encuentre disponible para su revisión. 

 

viii. Menciona que la Resolución del Recurso de Alzada omitió el análisis del art. 37 de 

la Ley 2492 (CTB), ya que la obligación del contribuyente de señalar su domicilio, 

tiene como una de sus razones que la Administración Tributaria pueda ubicarlos a 

efectos de ejercer su facultad de fiscalización. Finalmente, solicita se revoque 
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totalmente la Resolución STR-LPZ/RA 0111/2005 y en consecuencia se mantenga 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 15-036-04. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0111/2005 de 28 de julio de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 65-69 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, REVOCA totalmente la Resolución Sancionatoria 15-036-04 de 12 de 

octubre de 2004, emitida por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, dejando sin 

efecto la sanción de UFV´s500.- por contravención de incumplimiento de deberes 

formales establecida contra Benjamín Valdés Tardío, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 168 de la Ley 2492 (CTB), establece el procedimiento para la sanción de las 

contravenciones tributarias mediante sumario contravencional, en el que se abrirá un 

plazo para la presentación de descargos, a cuyo vencimiento se dictará resolución 

final; es decir que se asegura el cumplimiento al debido proceso. 

 

ii. En el caso particular, la Administración Tributaria con el Acta de Infracción  0095658, 

establece que en el momento de la inspección el contribuyente no contaba con el 

talonario de facturas vigente en la infracción de la RA 05-043-99, sin embargo no 

indica el plazo en que el contribuyente debió presentar descargos. Por otro lado, el 

contribuyente no invoca nulidad del procedimiento sancionatorio, sino la revocatoria 

del acto impugnado que hace al fondo. 

 

iii. Menciona que el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), dispone que el que 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 5000 UFV´s. 

 

iv. El “SIN” mediante RND 10-0012-04, aclara el concepto y alcance de las 

contravenciones y establece las sanciones para cada uno de los incumplimientos de 

deberes formales y desarrolla los procedimientos de imposición de sanciones. 

 

v. De acuerdo al art. 103 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria puede 

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su 

obligación de emitir factura. Asimismo, se debe presumir que quien realiza tareas en 

un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, 

responsabilizándolo de sus actos y omisiones inexcusablemente a éste último. 
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vi. De acuerdo al art. 8 de la Ley 2492 (CTB), normas tributarias deben ser 

interpretadas de acuerdo a la realidad económica de los hechos gravados, actos o 

relaciones económicas subyacentes. Y en el presente caso, la AT labró el Acta de 

Infracción 0095658, por que el dependiente del contribuyente no exhibió el talón de 

facturas. Además que de acuerdo al reporte Informático “Consulta de 

Contribuyentes”, Benjamín Valdés Tardío, fue inscrito en el RUC 64564, en la 

actividad de servicios de asesoramiento e información jurídica, para el ejercicio 

únicamente de la abogacía. Sobre ello considera que el establecimiento de un 

profesional liberal no tiene la mismas características de uno comercial, donde 

cualquier dependiente puede desarrollar actividades propias del negocio y por cuenta 

del titular, situación que se adecua al art. 103 de la Ley 2492 (CTB); en cambio en el 

establecimiento de un profesional liberal, el servicio es personalísimo, por lo que 

ningún dependiente de éste, puede realizar la tarea del titular. 

 

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

servicios profesionales en la oficina o fuera de ella, debiendo en cualquier caso, a la 

conclusión del servicio o a la recepción parcial o total del pago, emitir la respectiva 

factura, conforme dispone el art. 4 de la Ley 843 y para que exista infracción al deber 

formal de la tenencia de facturas en la oficina de un profesional liberal, la AT debe 

constatar que es el profesional quien no exhibe el talón de facturas, sin que sea 

posible en su ausencia la infracción material del ordenamiento jurídico vigente y por 

tanto el labrado de Actas de Infracción. 

 

 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 mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria 15-036-04, se inició el 14 de marzo de 2005 (fs. 9-10 del expediente), 

como se evidencia del 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), la Ley 843 y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 05 de septiembre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/318/2005 de 5 de 

septiembre de 2005, se recibió el expediente LPZ/0065/2005 (fs. 1-78 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 05 de septiembre de 2005  (fs. 79-80 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 07 de septiembre 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  24 de octubre de 

2005, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. El 5 de agosto de 2004, funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, se 

constituyeron en el domicilio del contribuyente Valdés Tardío Benjamín, ubicado en la 

calle  Yanacocha Edif. Shopping Norte Piso 12, donde fueron atendidos por Felipe 

Quispe Cruz, en su carácter de empleado, donde elaboraron el Acta de Infracción 

95658, Form. 4444/95658 (fs. 18 del expediente), señala que en el momento de la 

inspección el contribuyente no contaba con el talonario de facturas vigente, 

infringiendo la Resolución Administrativa 05-043-99, siendo pasible a la sanción de 

UFV’s500.-, concediendo un plazo de veinte (20) días para la cancelación de misma. 

 

ii. En 11 de agosto de 2004, el contribuyente presentó memorial a la Gerencia Distrital 

La Paz del “SIN” (fs. 20-21 del expediente), donde solicita anulación del Acta de 

Infracción 0095658, indicando que aprovechando los feriados patrios se convino con 

el personal de  la oficina que el día 5 de agosto de 2004, se prestarían servicios en 

horario continuo, por lo que únicamente se encontraba el encargado de limpieza, no 

pudiendo en consecuencia cumplir con la exhibición de las notas fiscales requeridas, 

adjuntando al mismo tiempo fotocopias simples de algunas facturas emitidas en la 

gestión 2003 y el talonario de facturas vigente. 

 

iii. En 26 de agosto de 2004, el Departamento de Fiscalización de la Administración 

Tributaria elaboró el Informe GDLP/DF/SCP/INF-767/04 (fs. 29-30 del expediente),  

en el que señala que el 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, recomendando remitir dicha Acta para su respectivo 

proceso a la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”. 

 

iv. En 22 de febrero de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Benjamín Valdéz Tardío (fs. 39 vta. del expediente) con la Resolución Sancionatoria 

15-036-04 de 12 de octubre de 2004 (fs. 31-32 del expediente), en la que señala que  
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conforme establecen los arts. 71 y 158 de la Ley 2492 (CTB), los argumentos 

presentados por el contribuyente, no constituyen razones válidas para no sancionar 

el  incumplimiento a deberes formales, siendo que el hecho se encuentra previsto en 

los nums. 14) y 125) de la RA 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, cual es la 

tenencia en el establecimiento de notas fiscales para ser extendidas cuando finalice 

la ejecución o prestación del servicio o la percepción del precio, así como presentar a 

los fiscalizadores el certificado de dosificación correspondiente, por lo que confirma la 

multa de UFV’s500.- impuesta al contribuyente en el Acta de Infracción For. 

4444/95658 de 5 de agosto de 2004, conforme al art. 168 de la Ley 2492 (CTB) 

concordante con el inc. a) art.21 del DS 27350 y numeral 5.3 inc. A) Anexo de la 

RND 10-0012-04 de 31 de marzo de 2004. 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (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. 158. (Responsabilidad por Actos y Hechos de Representantes y Terceros). 

Cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, dependiente, 

administrador o encargado, incurriera en una contravención tributaria, sus 

representados serán responsables de las sanciones que correspondieran, previa 

comprobación sin perjuicio del derecho de éstos a repetir contra aquellos. 

 Se entiende por dependiente al encargado, a cualquier título, del negocio o actividad  

comercial. 

 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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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. 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. 

 

iii. Resolución Administrativa 05-0043-99. 

Art. 125. Los contribuyentes del Régimen General que están obligados a la 

emisión de factura, mantendrán el Certificado de Inscripción al RUC y el formulario 

de dosificación de facturas que corresponda a la última habilitación de las notas 

fiscales, dentro de su establecimiento y deberán exhibirlo cuando así lo requieran 

los fiscalizadores autorizados del Servicio Nacional de Impuestos Internos. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. El Estado a través del órgano legislativo, establece las conductas que infringen los 

bienes jurídicamente protegidos, lo que implica configurar en forma específica cuáles 

son las distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar las 

sanciones que correspondan en cada caso. 

 

ii. Así el Modelo de Código Tributario para la América Latina (MCTAL), establece que 

constituye incumplimiento de los deberes formales toda acción u omisión de los 

contribuyentes, responsables o terceros que viole las disposiciones relativas a la 

determinación de la obligación tributaria u obstaculice la fiscalización por la autoridad 
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administrativa. El incumplimiento de estos deberes, es una contravención fiscal 

penada por Ley. 

 

iii. Estas contravenciones son objetivas por lo que la sola violación de la norma formal 

constituye la infracción sin que interese investigar si el infractor omitió  

intencionalmente  o si lo hizo por negligencia. Ello no obsta a que, si se prueba 

alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de 

derecho, la contravención no se configure, ya que pese a prevalecer lo objetivo, no 

puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 390). 

 

iv. La no presentación del talonario de facturas a momento del operativo a los 

fiscalizadores de la Administración Tributaria, fue debido a que el contribuyente no se 

encontraba en su oficina; sin embargo, debe quedar claro que es línea doctrinal de 

esta Superintendencia Tributaria General, la establecida en la STG-RJ 0086/2005 de 

27 de julio de 2005, que “la contravención del deber formal de no tenencia de 

talonario, se materializa por la no tenencia del contribuyente del talonario de 

facturas, y no porque en el momento del operativo, éste no fue entregado por el 

titular o dependiente del mismo”. Situación que puede ser desvirtuada conforme al 

art. 168 de la Ley 2492 (CTB), que otorga un plazo de veinte (20) días para presentar 

descargos, esto es el talonario original o fotocopias legalizadas, pues lo contrario 

significaría que dicho plazo es innecesario. 

 

v. En el caso particular, se debe tener en cuenta que la no presentación del talonario 

de facturas a momento del operativo por Benjamín Valdés T. o su personal, se debe 

a que el trabajo que presta el referido contribuyente es personalísimo, es decir que 

sólo puede ser realizado por él y no por ningún dependiente que pudiera trabajar en 

su oficina, como procuradores, mensajeros, secretaria o personal de limpieza. En tal 

sentido, es razonable que el contribuyente no entregue dicho talonario a su personal 

mientras se halla ausente de su oficina, es por eso que en el plazo de veinte (20) 

días de descargo establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente 

debió presentar dicho talonario de facturas a la Administración Tributaria, en su caso 

dentro el período de prueba ante la Superintendencia Tributaria Regional o General 

respectivamente conforme a los arts. 29 inc. d) y 30 inc. c) del DS 27350, 

respectivamente, situación que no aconteció en el presente caso. 

 

vi. Al respecto, si bien el contribuyente presentó descargos ante la Administración 

Tributaria, consistentes en facturas emitidas en la gestión  2003, no existe prueba de 
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las gestiones 2004 y 2005, debido a que dicho contribuyente argumenta que los 

juicios que actualmente atiende, no concluyeron, por lo que no ameritó la emisión de 

otras facturas; sin embargo, en esta instancia, no cursa en el expediente ni el 

contribuyente ha presentado el original o fotocopias legalizadas de su talonario de 

facturas que desvirtúen la contravención objeto del presente recurso, puesto que en 

estos procedimientos, la prueba para ser valorada, debe ser presentada en original o 

fotocopia legalizada, conforme establece el art. 28 del DS 27350, por lo que las 

fotocopias simples carecen de valor legal probatorio, que no puede ser considerada 

en esta instancia, debiendo revocarse la Resolución STR/LPZ/0111/2005 del 

Recurso de Alzada.  

 

vii. Por otro lado, en cuanto al  criterio de la Administración Tributaria referido a que el 

personal de limpieza de Benjamín Valdés T., reúne la característica de tercero 

responsable, se debe aclarar que este carácter tienen las personas que se 

encuentran a lado del sujeto pasivo, pero que en ella no se verifica el hecho 

generador y empero se le asigna el carácter de sujeto pasivo, es decir que el 

realizador del hecho imponible y el tercero a la realización del hecho imponible, 

coexisten como sujetos pasivos indistintos de la relación jurídica tributaria principal; a 

este tercero se le denomina responsable por deuda ajena. 

 

viii. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico tributario (art. 27 de la Ley 2492), 

indica que el carácter de tercero responsable se asume por la administración de 

patrimonio ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión 

gratuita u onerosa de bienes, por lo que, no es correcto señalar que el personal de 

limpieza reuniría el carácter de tercero responsable en el presente caso. 

 

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 0111/2005 de 28 de julio 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 
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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: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/0111/2005 de 28 de julio 

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

Recurso de Alzada interpuesto por BENJAMIN VALDÉS TARDÍO contra la Gerencia 

“GRACO” La Paz del “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 15-036-04 de 12 de octubre 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 

 


