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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0207/2005 

La Paz, 13  de diciembre de 2005 

 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), (fs.59 – 60 vta. del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0171/2005, del Recurso de Alzada, (fs. 47 – 51 del 

expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0207/2005 (fs. 79-87 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente  

La Administración Tributaria legalmente representada por Juan Carlos Edmundo 

Maldonado Benavides, en mérito a la Resolución Administrativa 03-0082-03 de 5 de 

mayo de 2003, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0171/2005, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada agravia los intereses del fisco al revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT- AI Nº 0218-05 de 15 de abril de 

2005, dejando sin efecto la multa de UFV´s 500 por incumplimiento a deberes 

formales, sin considerar que la misma vulnera disposiciones legales vigentes como el 

Anexo A numeral 6.3 de la RND 10-21-04, referido a la tenencia de facturas en el 

establecimiento y el art. 103 de la Ley 2492 que regula la verificación del cumplimiento 

de deberes formales y de la obligación de emitir factura. 

 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

 

Resolución STR/LPZ/RA 0171/2005, de 30 de 

septiembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: MARCELINO FLORENCIO ESPINOZA NINA 

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) representada legalmente por Juan 

Carlos Maldonado Benavides. 

 
Número de Expediente: STG/0188//LPZ-0169/2005 
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ii. Asimismo señala, que se presume sin admitir prueba en contrario, que quién realiza 

tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular y el art. 158 de la 

Ley 2492 señala que se entiende por dependiente, al encargado a cualquier titulo del 

negocio o actividad comercial, aspecto que no fue considerado por la Superintendencia 

Tributaria Regional. 

 

iii. Continua señalando que la normativa es clara y la tenencia de facturas en el local 

comercial es obligatoria, por esa razón emerge el incumplimiento a deberes formales, 

toda vez que el contribuyente no poseía las facturas en su establecimiento, donde 

únicamente se encontraba un dependiente a cargo del negocio u oficina,  por tanto la 

misma se encontraba en funcionamiento. La ley fue hecha para cumplirla y los 

profesionales liberales deben facturar en sus oficinas en el caso que un cliente se 

apersone para cancelar un servicio, y al no poseer talonario de facturas en el negocio, 

se incumpliría  con la emisión de la nota fiscal. 

 

iv. Finalmente se refiere a la Sentencia Constitucional 1401/2003-R, expresando la no 

exigibilidad de precedente contradictorio en los casos que no exista, por lo que solicita 

revocación total la Resolución Sancionatoria 218/05 de 15 de abril de 2005. 

 

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

La Resolución de Recurso de Alzada STR-LPZ RA 0171/2005 de 30 de septiembre de 

2005, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, revoca 

totalmente la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT –AI Nº 00218-05 de 15 de abril de 

2005 emitida por la Gerencia Distrital de la Paz del SIN, dejando sin efecto la sanción 

de UFV´s500 por contravención de incumplimiento de deberes formales establecida 

contra el contribuyente Marcelino Florencio Espinosa Nina, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Indica que según el art. 162 de la Ley 2492, el que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el Código Tributario Boliviano (CTB), disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa de 50 a 5.000UFV´s, de acuerdo a reglamento emitido por el SIN. El 

cual fue dictado mediante la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004.  

 

ii. El art. 158 de la Ley 2492, establece que cuando el tercero responsable, mandatario, 

representante, dependiente, administrador o encargado, incurriera en una 

contravención tributaria, su representado será responsable de las sanciones que 

correspondieran, previa comprobación del hecho. 
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 iii. El art. 103 de la ley citada, establece que la Administración Tributaria puede 

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

obligación de emitir factura. Asimismo, se presume sin admitir prueba en contrario que 

quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular, 

responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este ultimo. 

 

iv. Por otro lado, indica que el art. 8 de la Ley 2492 señala que las 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, de acuerdo al Acta 

de Infracción 101245 e informe Cite GDGLP/DF/SCP/INF 696/04, establecen que 

funcionarios de la Gerencia Distrital se constituyeron en el establecimiento de 

Marcelino Florencio Espinosa Nina, ubicado en la calle Yanacocha N° 441, Edif. Arco 

Iris , piso 2 local 209, y en ausencia del contribuyente labraron el acta de infracción 

citada, debido a que su asistente Erick Emil Vargas, no exhibió el talón de facturas. 

 

v. Señala que de la verificación del padrón del contribuyente, se establece que el 

mismo se encuentra inscrito como persona natural en los impuestos IVA, IT, IUE y RC-

IVA, para  el ejercicio de la profesión de abogacía, y de acuerdo con los arts. 8, 103 y 

108 de la Ley 2492, quién configura el hecho generador para el IVA e IT previsto por 

los arts. 4 inc. b y 72 de la Ley 843, es el profesional liberal y tiene la obligación de 

emitir la respectiva factura. 

 

vi. El dependiente de un profesional liberal, cualquiera fuera su función, material y 

jurídicamente, no presta servicios profesionales por cuenta del profesional liberal, sino 

desarrolla funciones de apoyo o auxiliares por mandato de su empleador, los cuales no 

materializan ningún hecho generador susceptible de imposición según la legislación 

vigente. Adicionalmente, los profesionales liberales pueden prestar sus servicios 

profesionales en la oficina o fuera de ella, debiendo a la conclusión del servicio o a la 

recepción del pago total o parcial, lo que ocurra primero, emitir la respectiva factura, en 

consecuencia, no existiendo posibilidad de que alguno de sus dependientes pueda 

prestar el servicio por cuenta del profesional liberal, no existe fundamento alguno para 

que pueda confiar y delegar la tenencia y la emisión de facturas al personal auxiliar de 

la oficina. 

 

vii. Por tanto, para que exista infracción al deber formal de la tenencia de facturas en 

una oficina, los funcionarios de la Administración Tributaria deben constatar que el 

profesional, en calidad de contribuyente, no exhiba el talón de facturas, por lo que en 

su ausencia, materialmente no es posible la comisión de la contravención, por falta de 
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acción u omisión del presunto responsable, conforme exige el art. 148 de la Ley 2492, 

por tanto tampoco es 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, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Sancionatoria, se 

inició 1 de julio de 2005, como se evidencia del cargo de recepción (fs. 7-8 del 

expediente). En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al 

presente recurso administrativo de impugnación, lo establecido en el Título III de la 

referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo en la parte 

material o sustantiva corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es también la Ley 2492, por cuanto el Acta de infracción fue 

labrada el 14 de octubre de 2004. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 31 de octubre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0428/2005, de 31 de 

octubre de 2005, se recibió el expediente LPZ/0169/2005 (fs. 1-63 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 1 de noviembre de 2005 respectivamente  (fs. 64-65 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de noviembre de 

2005 (fs. 66 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 20 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. El 14 de octubre de 2004, se labró el Acta de infracción 101245 debido a que el 

contribuyente Marcelino F. Espinosa Nina, en el momento de la inspección no presentó 

las notas fiscales en su domicilio fiscal, siendo sujeto a una sanción de UFV´s 500 de 

acuerdo a la RND 10-0021-04,  (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

 



 5 de 9

ii. El 31 de enero de 2005, se emitió el informe CITE: GDLP/DF/SCP/INF-696/05 que 

establece que el contribuyente Marcelino F. Espinosa Nina incumplió el deber formal 

de “Tenencia de facturas en el establecimiento”, conforme la RND 10-0021-04 anexo A 

numeral 6.3, motivo por el cual fue multado con UFV´s 500.(fs. 13-14 del expediente) 

 

iii. El 14 de junio de 2005, se notifica en forma personal la Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT- AI Nº 00218/05 de 15 abril de 2005, que sanciona al contribuyente con una 

multa de UFV´s 500 por incumpliendo de Deberes Formales, en aplicación a los art. 

162,166, 168 de la Ley 2492 y art. 5 y anexo A) numeral 6.3 de la RND 10-0021-04 (fs. 

17 - 17vta. del expediente). 

 

 IV.2. Alegatos 

i. La Administración Tributaria legalmente representada por Juan Carlos Maldonado 

Benavides, mediante memorial presentado en 22 de noviembre de 2005, formuló 

alegatos en conclusiones expresando que la Resolución de Recurso de Alzada no 

valoró los hechos, y menos las disposiciones legales vigentes como la RND 10-0021-

04 anexo A).  

 

ii. Indica que el art. 103 de la Ley 2492 señala claramente que la verificación del 

cumplimiento de deberes formales y de la obligación de emitir factura, corresponde a la 

Administración Tributaria, por lo que los funcionarios actuantes, en caso de verificar 

cualquier tipo de incumplimiento, labraran acta de infracción y firmaran junto con el 

titular o con quien se hallare en ese momento a cargo del mismo. Presumiendo que 

quién realiza tareas en el establecimiento lo hace como dependiente del titular, 

responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a este ultimo. Asimismo, el 

art. 158 de la Ley 2492,  establece que el dependiente es el encargado  a cualquier 

titulo del negocio o actividad comercial.  

 

iii. Asimismo, señala que no se entiende que los profesionales libres gocen de 

supuestos privilegios, vulnerando de esa forma las normas aplicables, puesto que la 

tenencia de facturas en el local comercial es obligatoria y es por esa razón, emerge el 

incumplimiento a deberes formales por parte del contribuyente, ya que esta claro que el 

contribuyente no poseía las facturas en su establecimiento y al encontrarse un 

dependiente a cargo del negocio, la oficina estaba abierta y en funcionamiento. 

 

iv. Finalmente alega que la Ley, fue hecha para cumplirla y los profesionales liberales 

facturan en sus oficinas, las mismas que son sus negocios, y en caso de que un cliente 

se apersonara a cancelar se incumpliría con la emisión de la factura al no poseer el 

talonario de facturas,  por lo que, no se puede entender que el único que puede recibir 
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un pago es el profesional libre, por lo que la facturación debe realizarse de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 4 inc. b) de la Ley 843.  

 

IV.3. Antecedentes de Derecho 

Ley 2492 Código Tributario en vigencia  

Art. 76 (Carga de la Prueba).  En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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.  
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Resolución Normativa de Directorio 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 naturales la 

sanción es de UFV’s 500.- 

 

IV.4. Fundamentación Técnico Jurídica 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. De acuerdo a lo establecido como línea jurisprudencial por esta Superintendencia 

Tributaria General en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0002/2005, y STG-RJ 

/0194/2005 entre otras, 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,  como la violación de órdenes administrativas.  Esta 

infracción puede coexistir con otras como ser por ejemplo la omisión de pago, y dada 

sus características el elemento de culpabilidad carece de relevancia, al menos para su 

configuración. La sola violación de la norma, en este caso, la no tenencia del talonario 

de facturas en el establecimiento, como lo establece el anexo A, numeral 6.3 de la 

RND 10-0021-04 de 15 de agosto de 2004, constituye por sí mismo un caso de culpa.  

 

ii. En este contexto, de la revisión del expediente se ha podido evidenciar que la 

Administración Tributaria en cumplimiento de sus facultades realizó el Operativo de 

Control Coercitivo designando para ello funcionarios que tuvieron a su cargo la tarea 

de verificar el cumplimiento de deberes formales, habiendo los inspectores actuantes 

labrado el Acta de Infracción 101245, mediante la cual señalan que el contribuyente no 

presentó las notas fiscales en domicilio fiscal (fs. 12 del expediente). Sin embargo, 

según el Informe CITE: GDLP/DF/SCP/INF-696/05 (fs. 13-14 del expediente), 

establece que una vez constituidos los funcionarios de la Administración Tributaria en 

el domicilio legal del contribuyente, evidenciaron que el mismo incumplió con el deber 

formal de”Tenencia de facturas en el establecimiento”, sancionándolo con la multa de 

UFV´s 500.  

 

iii. Al respecto, el incumplimiento de no tener talonario de facturas en el lugar donde 

realiza su actividad, es considerado por la Ley 2492 como contravención tributaria, que 

recae dentro los alcances del art. 160, inc.5) de la Ley 2492. En este marco, la 

ausencia del contribuyente en el lugar que desarrolla su actividad al momento del 
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operativo, no demuestra que este efectivamente no posea el talonario de facturas, toda 

vez que se debe considerar, que al ser el contribuyente un profesional liberal, para 

prestar sus servicios de abogado debe desplazarse fuera de su oficina, hecho que en 

el momento del operativo ocurrió, por lo que los funcionarios actuantes no pudieron 

verificar si este poseía o no el talonario de facturas.   

 

v. Sin embargo, el contribuyente Marcelino Florencio Espinosa Nina, durante el periodo 

de prueba dentro del proceso de Recurso de Alzada presentó fotocopias simples de 

facturas (números 7 al 11), mismas que no pueden ser consideradas en el presente 

Recurso Jerárquico en razón a que no fueron presentadas en original o fotocopia 

legalizada, todo ello en estricto cumplimiento del art. 28 del DS 27350, concordante 

con el art. 217 de la Ley 3092, que determina, que en instancias de Recurso de Alzada 

y Jerárquico se admitirán como prueba documental “cualquier documento presentado 

por las partes en respaldo de sus posiciones siempre que se original o copia de éste 

legalizada por autoridad competente” (las negrillas son nuestras).  

 

vi. Consecuentemente, en virtud al art. 76 de la Ley 2492, el contribuyente Marcelino 

Florencio Espinosa Nina no desvirtuó la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria, pues no presentó el talonario de facturas en original o fotocopia legalizada. 

Consecuentemente, su conducta se constituye en una contravención a los Deberes 

Formales establecida en el inc. 5 del art. 160 de la Ley 2492, por lo que en aplicación 

del art. 162 de la Ley 2492 y la RND 010-0021-04, su conducta se encuentra 

sancionada con una multa de UFV´s 500.-, correspondiendo a esta Superintendencia 

Tributaria General, confirmar la sanción impuesta mediante Resolución Sancionatoria 

GDLP/UJT-AI 00218/2005 de 5 de abril de 2005 emitida por la Administración 

Tributaria, y por tanto revocar totalmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0171/2005 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 

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 0171/2005, de 30 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 
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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 del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0171/2005 de 30 de septiembre de 2005 emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, dentro del Recurso interpuesto por Marcelino Florencio 

Espinoza Nina, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, consecuentemente se declara firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria GDLP/UJT-AI 00218-05, sea con los efectos establecidos en el art.23 a) 

del DS27350.  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


