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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0194/2005 

La Paz, 28 de noviembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por “SCHMETTERLING COLOR 

SRL” (fs. 65-66 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0159/2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 59-63 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0194/2005 (fs. 86-95 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

i. “SCHMETTERLING COLOR SRL” indica que el 28 de octubre de 2004 a horas 

18:20, funcionarios del “SIN” se constituyeron en su local comercial a objeto de 

comprobar la tenencia de talonario de facturas del contribuyente, lo extraño fue que 

se presentaron fuera del horario permitido por ley y sin tener autorización para 

efectuar operativos en días y horas extraordinarias, lo que constituye violación a 

disposiciones legales en vigencia, continúa señalando que dicho talonario de facturas 

se encontraba bajo llave, ya que esta documentación solo puede encontrarse bajo 

responsabilidad del titular o el responsable. 

 

ii. Arguye que tanto la Administración Tributaria como la autoridad recurrida no 

consideraron que a la hora de la inspección, su dependiente se encontraba 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 00159/2005, de 16 de 
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concluyendo su jornada de trabajo a horas 18:00; no estando obligado bajo ninguna 

circunstancia a permanecer fuera de su horario de trabajo, menos atender al público, 

por no existir en dicho horario ningún trámite o trabajo pendiente, situación que fue 

explicada por su dependiente a los funcionarios del “SIN”, quienes en una actuación 

vertical procedieron a la emisión del Acta de Infracción, no siendo cierto ni evidente 

que el establecimiento no contara con el talonario de facturas, sino que en ese 

instante no pudo exhibir estos documentos por encontrarse bajo llave. 

 

iii. Señala que con la emisión del Acta de Infracción y de Resolución Sancionatoria se 

han conculcado disposiciones legales y fundamentalmente preceptos 

constitucionales como el art. 32 de la Constitución Política del Estado (CPE), según 

el cual nadie está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, por 

su parte los arts. 228 y 229 de la CPE, establecen que las autoridades judiciales y 

administrativas tienen el deber de aplicar la Constitución y las Leyes, y éstas con 

preferencia a cualesquiera otras resoluciones. Añade que la Ley 2492 o Código 

Tributario vigente (CTB) concentra las facultades de juez y parte a la Administración 

Tributaria, por cuanto el operativo se realizó fuera de horario establecido por ley. 

 

iv. Expresa que el argumento de la Superintendencia Regional, es que dicho operativo 

no ha contravenido ninguna disposición legal, por tanto no están sancionadas con la 

nulidad, aseveración que significa desconocer el art. 143 del Código de 

Procedimiento Civil, que establece que las actuaciones y diligencias deben 

practicarse en el horario comprendido entre las 6:00 hasta las 18:00 horas, por lo que 

al haber sido realizado el operativo a las 18:20 queda nulo por efecto del num. 1) art. 

3 y art. 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso por determinación del 

art. 74 de la Ley 2492 (CTB), que no fueron considerados por la Resolución del 

Recurso de Alzada, en manifiesta parcialidad con el sujeto activo, infringiendo la Ley 

2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

v. Aduce que por disposición del inc. h) art. 140 de la Ley 2492 (CTB), la única 

autoridad facultada para autorizar este tipo de operativos y/o adoptar medidas 

precautorias, es la Superintendencia Tributaria Regional, previa solicitud formulada 

por la Administración Tributaria, lo que en el presente no ocurrió. 

 

vi. Por todo lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

00159/2005 de 16 de septiembre de 2005, del Recurso de Alzada y se declare nula y sin 

valor legal la Resolución Sancionatoria 00158-05 de 5 de abril de 2005, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”. 
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   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0159/2005 de 16 de septiembre de 2005, del 

Recurso de Alzada (fs. 59-63 del expediente), pronunciada por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, CONFIRMA la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 

00158-05 de 5 de abril de 2005, emitida por el Gerente Distrital La Paz del “SIN”, 

manteniendo firme y subsistente la multa por incumplimiento de deberes formales de 

UFV’s2.000.-, impuesta a “SCHMETTERLING COLOR SRL”, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. El art. 103 de la Ley 2492 (CTB), faculta a la Administración Tributaria a verificar el 

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos, así como su obligación 

de emitir factura, sin que 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 acta que será firmada por los funcionarios y por el mismo titular del 

establecimiento o quién en ese momento se encuentre a cargo del mismo. Asimismo, 

se presume sin admitir prueba en contrario que, quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando  

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

ii. De la misma manera el art. 158 de la Ley 2492 (CTB), al instituir la responsabilidad 

de las contravenciones tributarias, establece que cuando el dependiente, 

administrador o encargado incurriera en contravención tributaria, sus representados 

serán responsables de las sanciones que correspondan, previa comprobación, sin 

perjuicio del derecho de éstos a repetir contra aquellos, entendiéndose por 

dependiente al encargado a cualquier título. 

 

iii. En el presente caso, la falta de presentación y exhibición del talonario de facturas 

por parte de “ISAAC TROCHE”, quién se presume dependiente del establecimiento, 

se halla configurada como contravención de incumplimiento a los deberes formales 

previstos por el art. 70 nums. 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB) y el Anexo A num. 6.3 de la 

RND 10-0021-04, que atribuyen como deber formal de los sujetos pasivos la tenencia 

de facturas en el establecimiento, por tanto el incumplimiento del deber formal por el 

dependiente, según el art. 103 y 159 de la Ley 2492 (CTB), responsabiliza por dicha 

contravención a “SCHMETTERLING COLOR SRL”. 

 

iv. La empresa “SCHMETTERLING COLOR SRL”, durante el período probatorio 

abierto mediante Auto de 14 de julio de 2005 (fs. 43 del expediente) y pese a ser de 

su incumbencia la carga de la prueba, no presentó documentación alguna que 
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desvirtúe el Acta de Infracción 101577 y enerve la Resolución Sancionatoria 

impugnada, objeto del presente recurso. 

 

v. La configuración del hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT), en las actividades gravadas por los arts. 1 y 72 de 

la Ley 843, no está sujeta ni depende del horario laboral de la Administración Pública 

ni del Poder Judicial, pudiendo la Administración Tributaria ejercitar sus facultades de 

control y verificación en los horarios y lugares en que potencialmente pueden 

materializarse los citados impuestos. 

 

 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/RA 0159/2005 de 16 

de septiembre de 2005 del Recurso de Alzada se inició en 30 de mayo de 2005 (fs. 3-

4 vta. 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 17 de octubre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0387/2005 de 17 de 

octubre de 2005, se recibió el expediente LPZ-0151/2005 (fs. 1-71 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 17 de octubre de 2005  (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de octubre de 2005 (fs. 74 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, vence en 5 de diciembre de 2005, por lo 

que, la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 28 de octubre de 2004, a horas 18:15 funcionarios de la Administración Tributaria 

emitieron el Formulario 4444, Acta de Infracción 101577, señalando que 
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“SCHMETTERLING COLOR SRL” en el momento de la verificación no contaba con 

su talonario de facturas, hecho que infringe el num. 6.3 de la RND 10-0021-04,  

sancionando al contribuyente con UFV’s2.000.- y concediéndole un plazo de veinte 

(20) días para presentar descargos (fs. 21 del expediente). 

 

ii. En 17 de noviembre de 2004, “SCHMETTERLING COLOR SA” presentó memorial  

comunicando su rechazo al Acta de Infracción 101577, señalando que la 

documentación solicitada se encontraba bajo llave por cuanto a la hora en que los 

funcionarios labraron el Acta, habría finalizado la jornada laboral (fs. 22-22 vta. del 

expediente). 

 

iii. En 2 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDGLP/DF/CP/INF-2450/04, según el cual el Acta fue labrada cuando las puertas de 

la empresa se encontraban abiertas, lo que hace suponer que continuaba la atención 

al publico, por lo que el contribuyente estaba en la obligación de exhibir los 

documentos solicitados (fs. 29-30 del expediente). 

 

iv. En 11 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

“SCHMETTERLING COLOR SA” con la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 

00158-05 de 5 de abril de 2005, que confirma la multa impuesta de UFV’s2.000.-  

según el Acta de Infracción 101577, por Incumplimiento de Deberes Formales, en 

este caso por no contar con el talonario de facturas respectivo (fs. 34-38 vta. del 

expediente).  

 

 IV.1.1. Pruebas de reciente obtención.  

El contribuyente “SCHMETTERLING COLOR SA” ha presentado prueba en calidad de 

reciente obtención, consistente en un talonario de facturas (fs. 77 del expediente). 

 

IV.1.2. Alegatos de las partes. 

La Administración Tributaria formula alegatos señalando que sus actuaciones se 

enmarcan en el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) y art. 19 de la Ley 2341 (LPA)  los 

cuales permiten a la Administración Tributaria verificar el cumplimiento de los deberes 

formales, sin ser necesario para ello otro trámite que la identificación de los 

funcionarios actuantes y que en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se 

levantará Acta. Alega que de los memorandos (cursantes a fs. 31-32 del expediente), 

evidencian la designación de los funcionarios para realizar el Operativo de Control 

Coercitivo el día jueves 28 de octubre de 2004, a partir de horas 17:00 a 20:00. 
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IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

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

Art. 79. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

8. Conforme a lo establecido por las disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar 

en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros 

especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, 

datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus 

actividades; presentar exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los 

mismos, en la forma y en los plazos en que éste lo requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos 

y base de datos relacionados con el equipamiento de computación y los programas 

de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), 

incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

Art. 103. (Verificación del Cumplimiento de 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 la obligación de emitir factura, sin 

que se requiera para ello otro trámite que el de identificación de los formularios 

actuantes y en el 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 quien 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. 



 7 de 10

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

comercial. 

 

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 (las negrillas son nuestras). 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio del “SIN” 10-0021-04. 

Anexo A. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

6. Deberes formales relacionados con Facturas, Notas Fiscales o documentos 

Equivalentes. 

Numeral 6.3. Tenencia de facturas en el establecimiento para personas jurídicas la 

sanción es de UFV’s2.000.- (las negrillas son nuestras). 

    

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Superintendencia Tributaria General enseña en la Resolución del Recurso 

Jerárquico STG-RJ-0002/2005, que el incumplimiento de deberes formales en 

materia tributaria es entendido por la doctrina, especialmente en los comentarios del 

Modelo de Código Tributario para la América Latina (MCTAL), como la violación de 

órdenes administrativas. Esta contravención tributaria puede coexistir con otras como 

ser por ejemplo la omisión de pago y dadas sus características, el elemento de 

culpabilidad carece de relevancia, al menos para su configuración. La sola 

vulneración de la disposición legal o reglamentaria, para el caso, la no tenencia del 

talonario de facturas en el establecimiento comercial, como establece el Anexo A, 

num. 6.3 de la RND 10-0021-04 de 15 de agosto de 2004, constituye por sí mismo un 

caso de culpa. 

 

ii. Bajo este razonamiento, de la revisión del expediente se ha podido evidenciar que la 

Administración Tributaria en cumplimiento de las amplias facultades control, 
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fiscalización, verificación y determinación establecida en el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), realizó el Operativo de Control Coercitivo designando para ello funcionarios 

que tuvieron a su cargo la tarea de verificar el cumplimiento de deberes formales 

como ser: 1) Contar con el certificado de inscripción al RUC; 2) Exhibir el cartel Exija 

su factura; y 3) contar con el talonario de facturas; habiendo los funcionarios del 

“SIN” constatado el cumplimiento de la primera y segunda obligación. Sin embargo, 

según el Informe CITE: GDLP/DF/CP/INF-2450/04 (fs. 29-30 del expediente), los 

funcionarios emitieron un Acta de Infracción por no contar el contribuyente al 

momento de su intervención, con el talonario de facturas, sancionando al 

contribuyente con la multa de UFV´s2.000.-. 

 

iii. Como se evidencia claramente, el contribuyente “SCHMETTERLING COLOR SA” el 

día del operativo de Control Tributario, no poseía talonarios de facturas en el lugar 

que realiza su actividad gravada. El incumplimiento de no poseer el talonario de 

facturas en el lugar donde realiza su actividad, es considerado por la Ley 2492 (CTB) 

como contravención tributaria, que recae dentro los alcances del art. 160 num. 5) de 

la Ley 2492 (CTB), llamada “Incumplimiento de otros Deberes Formales” con relación 

al art. 162-I de la citada Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Al respecto, los funcionarios del “SIN” al constatar la no tenencia del talonario de 

facturas en el centro comercial en el presente caso, levantó el Acta de Infracción 

F.4444, Número 101577, por incumplimiento a los Deberes Formales al constituir 

una contravención tributaria establecida en el num. 5 art. 160 y 162-I de la Ley 2492 

(CTB) y la RND 010-0021-04, corresponde aplicar la sanción de UFV´s2000.-, 

conforme se impuso en la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00158/2005 de 5 

de abril de 2005 por la Administración Tributaria. 

 

v. En relación a la prueba de reciente obtención aportada por “SCHMETTERLING 

COLOR SA” en esta instancia, referida a un talonario de facturas, si bien con ello se 

prueba que el contribuyente tiene un talonario de facturas, no prueba que en el 

momento del operativo, cuando su establecimiento se hallaba en funcionamiento, el 

mismo se encontraba disponible. En este punto, cabe recordar que si bien 

“SCHMETTERLING COLOR SA” expresa que la facturación no la realiza 

necesariamente por la venta de un producto sino a la conclusión de un trabajo 

encomendado -labor que implica por lo menos veinticuatro horas-; sin embargo, en 

cumplimiento a las obligaciones de los sujetos pasivos establecidas en el num. 6 art. 

70 de la Ley 2492 (CTB), el contribuyente debe contar con notas fiscales habilitadas 

en su establecimiento mientras se encuentre abierto al publico, dado que el 
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nacimiento del hecho imponible del IVA e IT puede ocurrir en cualquier momento 

dentro los alcances de la Ley 843 y sus reglamentos. 

 

vi. Respecto al horario en el que se realizó el operativo de control, de acuerdo al Acta 

de Infracción 101577, el operativo se habría sido realizado a horas 18:15 del 28 de 

octubre de 2004, cuando las puertas de “SCHMETTERLING COLOR SA” se 

encontraban abiertas y existía atención al público en general. Por otra parte, según lo 

manifestado por el recurrente, la actuación de la Administración Tributaria aconteció 

a horas 18:20, esto sería fuera del horario permitido y sin autorización para efectuar 

operativos en días y horas extraordinarias, hechos que según el contribuyente, 

constituyen violación a disposiciones legales en vigencia, señalando específicamente 

en el art. 143 del Código de Procedimiento Civil. 

 

vii. Al respecto, corresponde aclarar a “SCHMETTERLING COLOR SA” que el 

mencionado art. 143 del Código de Procedimiento Civil, se refiere específicamente a 

actuaciones y diligencias judiciales, no correspondiendo en el presente caso aplicar 

el horario del Poder Judicial a la labor de la Administración Tributaria (Poder 

Ejecutivo). Por el contrario, según el art. 74 de la Ley 2492 (CTB) relativo a normas 

principales y supletorias, corresponde en todo caso aplicar el art. 19 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo 2341 (LPA), que establece que de oficio o a petición de 

parte, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas 

extraordinarios, lo cual ocurrió en este caso, puesto que la Administración Tributaria 

extendió memorandos a sus funcionarios para realizar Operativos de Control 

Coercitivo para el día jueves 28 de octubre de 2004 de horas 17:00 a 20:00 (fs. 

31-32 del expediente), hecho que legitima su actuación en el presente procedimiento 

sancionatorio, no existiendo en consecuencia vulneración a derechos del 

contribuyente, que es objeto de consideración en este tipo de ilícitos tributarios para 

evitar excesos de la Administración Tributaria. 

 

viii. Sobre la base de lo anterior, se demuestra que la Administración Tributaria está 

plenamente habilitada para realizar operativos en horas que sean convenientes a sus 

facultades de control y verificación, no necesitando autorización alguna de la 

Superintendencia Tributaria Regional para estos operativos de control como señala el 

recurrente, dado que las funciones de esta entidad son de revisión de actos 

definitivos de la Administración Tributaria y no actuaciones administrativas propias de 

sus facultades de investigación, fiscalización, verificación o control, salvo la 

aplicación de medidas precautorias, por lo que corresponde confirmar la 

determinación del Recurso de Alzada, manteniendo firme y subsistente la multa por 
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incumplimiento a deberes formales por UFV´s2.000.- impuesta a “SCHMETTERLING 

COLOR SA”. 

 

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 0159/2005 de 16 de septiembre 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, 

 

 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0159/2005 de 16 de septiembre 

de 2005, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “SCHMETTERLING SRL” contra la Gerencia 

Distrital La Paz del “SIN”, sea conforme al art. 23 inc. b) del DS27350.  

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


