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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0374/2006 

La Paz, 4 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Comercial 

Radio Difusora “TRÓPICO SRL” (fs. 65-66 del expediente); la Resolución STR-

SCZ/N° 0126/2006 del Recurso de Alzada (fs. 47-54 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0374/2006 (fs. 83-92 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La recurrente Empresa Comercial Radio Difusora “TRÓPICO SRL” 

representada legalmente por Eduardo Ávila Alberdi acreditó personería según 

Testimonio de Poder 250/2001 (fs. 4-5 del expediente) e interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 65-66 del expediente) impugnando la Resolución STR-SCZ/N° 

0126/2006 de 11 de septiembre de 2006, del Recurso de Alzada emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que en 28 de marzo de 2006 se presentaron en oficinas de Radio 

“TRÓPICO SRL” dos inspectores del “SIN” solicitando el talonario de facturas de la 

empresa, las que se encontraban en poder de la encargada de contabilidad, quien 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0126/2006 de 11 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Radio Difusoras “TRÓPICO SRL”, representada 

legalmente por Eduardo Ávila Alberdi. 

 

Administración Tributaria: Gerente Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por 

Pedro Rolando Añez Gómez. 

 
Número de Expediente: STG/0376/2006//BEN-0005/2006. 
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se encontraba traspasando la información contenida en el talonario de facturas al 

Libro Diario de la Empresa, pero quien por urgencia salió, dejando en su escritorio 

bajo llave la documentación y el talonario de facturas, por lo que emitieron el Acta 

de Infracción 110241 señalando que no cuenta con el talonario de facturas, 

imponiendo la multa de UFV´s2.000.-. 

 

ii. Indica que a la hora de la inspección (18.15 p.m.) el personal de contabilidad ya 

se encontraba fuera de los ambientes de la oficina, solicitando la secretaría de la 

empresa una espera de cinco minutos, solicitud que no fue accedida por los 

inspectores. 

 

iii. Señala que los inspectores siempre han encontrado el talonario de facturas en 

poder de la secretaria las reiteradas veces que visitaron la empresa no 

encontrando ninguna contravención o delito y esta vez no tuvieron la tolerancia de 

esperar cinco minutos a la secretaria para hacer la exposición del talonario de 

facturas. 

 

iv. Aduce que la Radio “TRÓPICO SRL” viene ofreciendo servicios en la ciudad de 

Trinidad durante 37 años y en ningún momento han sido observados o multados 

por cometer infracciones tributarias, cualquier otro delito o contravención que 

dañen al Estado y la sociedad. 

 

v. Arguye que impugna la Resolución por haber sido injustamente multado y descrito 

como un infractor de la Ley e incluso en oficinas del “SIN” se puede constatar el 

pago de IVA que realiza mensualmente. 

 

vi. De acuerdo al art. 12 numeral 3 y 4 de la Resolución de Directorio 10-0021-04 

como prueba de descargo adjunta: a) Orden Dosificación 8026363582; y b) 

Facturas emitidas el 28 de marzo de 2006, estableciéndose que del talonario de 

facturas No. 5 se han emitido la 2033, 2034 y 2035 en fecha 28 de marzo del año 

en curso, concordante con el art. 160 y 162 de la Ley 2492 o Código Tributario 

vigente (CTB).  

 

vii. La Resolución Sancionatoria al tener como base el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) 

y la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, conculcó lo previsto en el art. 162 

de la citada Ley 2492 (CTB) y arts. 16 y 14 de la CPE, al debido proceso y 

garantías constitucionales, por lo que al confirmar la Resolución de Alzada la 

Resolución Sancionatoria 117/2006 de 27 de abril de 2006, solicita se deje sin 
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efecto la Resolución Administrativa STR-SCZ-N° 126/2006 de 11 de septiembre de 

2006.   

       

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0126/2006 de 11 de 

septiembre de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 47-54 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria  

117/2006 de 27 de abril de 2006, dictada por el Director Distrital Beni del “SIN”, bajo 

los siguientes fundamentos: 

i. La Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de control, verificación e 

investigación otorgadas por la Ley 2492 (CTB) constató mediante operativo 

tributario, que el contribuyente Radio Difusora “TRÓPICO SRL”, incumplió con la 

tenencia de facturas en el establecimiento, por lo que procedió a emitir y notificar 

con el Acta de Infracción 110241, sancionándole con una multa de UFV´s2.000.-. 

ii. La doctrina y jurisprudencia han señalado la distinción entre el deber sustantivo o 

material de pago, en cabeza del responsable (dar una suma de dinero a efectos de 

cancelar la obligación tributaria sustantiva), frente a los llamados deberes 

formales, a cargo de los responsables y aún de terceros ajenos al hecho imponible 

(hacer o no hacer, tolerar, conservar, ordenar y/o suministrar información de 

diversas forma e índole).  

iii. Los deberes formales se definen como obligaciones impuestas por la Ley, sus 

Reglamentos o demás disposiciones dictadas por Autoridades competentes, para 

colaborar con la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, así 

el num. 11 art. 70 de la Ley 2492 (CTB) establece el cumplimiento de las 

obligaciones del sujeto pasivo. 

iv. La RND 10-0021-04 de la Administración Tributaria en el art. 4 ha clasificado y 

especificado los deberes formales a los cuales está sujeto el contribuyente, entre 

ellos el de la tenencia de la factura en el establecimiento.  

v. La Administración Tributaria el 28 de marzo de 2006, designó funcionarios para 

verificar el cumplimiento de deberes formales, quienes se presentaron en las 

oficinas de Radio “TRÓPICO SRL” a hrs. 18:15, constatándose que el 

contribuyente prestaba servicios y atendía al público, comprobándose que el 

personal dependiente no poseía el talonario, demostrándose el incumplimiento del 

deber formal de la tenencia de la factura en el establecimiento por lo que emite el 
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Acta de Infracción 110241 (fs. 3 de antecedentes administrativos), imponiéndose la 

sanción por Incumplimiento de Deberes Formales. 

vi. La verificación de los deberes formales por la Administración Tributaria, a través 

de los operativos coercitivos, tienen la particularidad de ser circunstanciales, 

verificándose de manera eventual si el contribuyente acata lo señalado por el 

ordenamiento jurídico tributario y en este caso Radio “TRÓPICO SRL” al momento 

de ser intervenida, no pudo demostrar la tenencia en su recinto el talonario de 

facturas, por lo que se hizo pasible a la sanción por incumplimiento de deber 

formal de tenencia del talonario de facturas en el establecimiento. 

vii. Los documentos y las justificaciones presentadas por el recurrente, con el 

propósito de desvirtuar lo determinado en el Acta de Infracción, como son las 

facturas y el argumento de que su personal dejó bajo llave el talonario de facturas, 

no demuestran las razones por las cuales no pudo exhibir el talonario en el 

momento de su requerimiento no sean imputables a él, no existiendo causales que 

puedan exonerarlo de la sanción impuesta. 

viii. Respecto a la emisión de la Resolución Sancionatoria, el recurrente manifiesta 

que no está conforme a la aplicación preferente del Código Tributario, sin embargo 

la RND 10.0021.04 emerge del art. 162 de la Ley 2492 (CTB) que señala que la 

sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria, lo que significa que el Código Tributario 

facultó a la Administración Tributaria para establecer los reglamentos y sanciones 

sobre contravenciones tributarias, que concuerda el inc. c) art. 21 y art. 40 del DS 

27310 señalando sobre la facultad de la Administración Tributaria para establecer 

las disposiciones e instrumentos necesarios para la implantación de esos 

procedimientos, por lo que la Administración Tributaria ha procedido conforme a 

Ley, sin conculcar el derecho al debido proceso ni las garantías constitucionales. 

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 No. 117/2006 de 27 de abril de 2006, se inició en 7 de 

junio de 2006 (fs. 16 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 

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 Ley 3092 
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(CTB) y las normas reglamentarias conexas, toda vez que el Acta de Infracción 

110241 fue elaborada en 28 de marzo de 2006. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 24 de octubre de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI No. 

0325/2006 de 23 de octubre de 2006, se recibió el expediente BEN/0005/2006 (fs. 1-

70 del expediente)  y antecedentes administrativos (fs. 1-31), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 24 de octubre de 2006  (fs. 72-73 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 25 de octubre de 2006 (fs. 74 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 

27350 concordante con el art. 210 de la Ley 3092 vence el 11 de diciembre de 

2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 28 de marzo de 2006, la Gerencia Distrital Beni del “SIN” labró el Acta de 

Infracción F. 4444 No. 110241, señalando que el “SIN” ha constatado que en el 

momento de la inspección se evidenció que el contribuyente no cuenta con 

talonario de facturas en el establecimiento incumpliendo deberes formales y 

sancionando con UFV´s2.000.- de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.3 

del inc. A) del Anexo de la RND 10-0021-04, comunicándole que cuenta veinte 

(20) días a partir de la fecha, para presentar descargos en el Departamento de 

Fiscalización (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 17 de abril de 2006, Eduardo Avila Alberdi representante legal de la Empresa 

Comercial Radio “TROPICO SRL”, presentó impugnación al acta de infracción,  

señalando que inspectores de la Administración Tributaria se presentaron en sus 

oficinas con el objeto de revisar el talonario de facturas, el mismo que lo tenía la  

auxiliar contable bajo llave quien no se encontraba en ese momento en su oficina, 

y que de acuerdo al art. 12 de la RND 10-0021-04 presentó como pruebas de 

descargos fotocopias de la orden de Dosificación 8026363582 y de facturas 

emitidas en fechas 27 al 31 de marzo del 2006; demostrando con estas pruebas 

de la existencia de un talonario de facturas y la emisión de estas, solicitando dejar 

sin efecto el Acta de Infracción 110241 (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 
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 iii. En 19 de abril de 2006, el departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Beni del “SIN”, emitió el Informe CITE: GDB/DDF/I-122/2006 señalando que 

analizada la documentación de descargo, los mismos no se consideran suficientes 

para probar la inexistencia de la contravención cometida y dejar sin efecto el Acta de 

Infracción 110241 y que de los antecedentes expuestos en el memorial se confirma 

que a momento de verificar el cumplimiento de deberes formales, el contribuyente no 

contaba con el talonario de facturas, sancionándose al contribuyente de acuerdo a 

normativa vigente (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 19 de mayo de 2006, la Gerencia Distrital Beni del “SIN” notificó 

personalmente a Eduardo Avila Alberdi, representante legal de la Empresa 

Comercial Radio “TROPICO SRL” con la Resolución Sancionatoria 117/2006 de 27 

de abril de 2006, en la que se resuelve imponer al contribuyente, la multa de 

UFV´s2.000.- (Dos mil Unidades de Fomento a la Vivienda),  de conformidad al art. 

162 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04, concediéndole el plazo de (20) 

veinte días siguientes a la fecha de su notificación para que cancele la multa 

impuesta en su contra, bajo conminatoria de tomar las medias coactivas 

establecidas el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) o en su caso impugnar la presente 

resolución de acuerdo al art. 131 del mismo cuerpo legal (fs. 22-26 de 

antecedentes administrativos).  

 

       IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la informa necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
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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 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. DS 27310 (Reglamento al CTB). 

Art. 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

I. Conforme lo establecido por el Parágrafo 162 de la Ley N° 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

 

iii. Resolución Normativa del Directorio del “SIN” RND 10-0021-04. 

Art. 3. Deberes Formales. Constituyen Deberes Formales las obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables 

para posibilitar el incumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

 Los Deberes Formales están establecidos en el Código Tributario, las Leyes 

Impositivas y los Decretos Supremos y Resoluciones Normativas del Servicio de 

Impuestos Nacionales de alcance tributario. 

 

Art. 4. Clasificación de los Deberes Formales. 

Los Deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los sujetos 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen en: 

1. DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS O TERCEROS 

RESPONSABLES DEL REGIMEN GENERAL: 

 c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

 

Art. 5.  Incumplimiento de 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 y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 
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Art. 7.  Sanciones por Incumplimiento de Deberes Formales. Las Sanciones por 

Incumplimiento de Deberes Formales son: 

a. Multa, fijada entre los límites establecidos en el Artículo 162° del Código 

Tributario, expresada en Unidades de Fomento de Vivienda. 

 

Anexo A) Contribuyentes del Régimen General 

6. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes. 

6.3 Tenencia de facturas en el establecimiento. 

Sanción por incumplimiento al Deber Formal Personas Jurídicas  2.000 UFV’s. 

 

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 parte recurrente Empresa Comercial Radio Difusora “TRÓPICO SRL” en el 

presente Recurso Jerárquico señala que en 28 de marzo de 2006 se presentaron 

en oficinas de Radio “TRÓPICO SRL” dos inspectores del “SIN” solicitando el 

talonario de facturas de la empresa, las que se encontraban en poder de la 

encargada de la contabilidad, quien se encontraba traspasando la información 

contenida en el talonario de facturas al Libro Diario de la Empresa, pero por 

urgencia salió, dejando en su escritorio bajo llave la documentación y el talonario 

de facturas, por lo que emitieron el Acta de Infracción 110241 señalando que no 

cuenta con el talonario de facturas, imponiendo la multa de UFV´s2.000.- e  indica 

que la inspección fue a horas 18.15 y el personal de contabilidad ya se encontraba 

fuera de los ambientes de la oficina, solicitando la secretaría de la empresa una 

espera de cinco minutos, solicitud que no fue accedida por los inspectores. 

 

ii. Al respecto, el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 40 del DS 

27310 (Reglamento al CTB), establece que 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 fue reglamentada mediante RND 

del “SIN” 10-0021-04 que en los arts. 3 y 4 señalan que constituyen Deberes 

Formales las obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables para posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas 
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al “SIN” y los clasifica el numeral 1 en Deberes Formales de los Sujetos Pasivos o 

Terceros Responsables del Régimen General inc. c): Deberes Formales 

relacionados con facturas, notas fiscales o documento equivalentes y por 

consiguiente está sujeto a la sanción establecida en el Anexo A) num. 6.3, 

Tenencia de facturas en el establecimiento con UFV´s2.000.- y a la hora de la 

inspección (18.15 p.m.) se encontraba el personal de la Radio Difusora “TRÓPICO 

SRL” prestando atención, consecuentemente debería tener a su disposición el 

talonario de facturas. 

 

iii. El recurrente señala que los inspectores siempre han encontrado el talonario de 

facturas en poder de la secretaria, ya que Radio “TRÓPICO SRL” viene ofreciendo 

servicios en la ciudad de Trinidad durante 37 años y en ningún momento han sido 

observados o multados por cometer infracciones tributarias, cualquier otro delito o 

contravención que dañen al Estado y la sociedad y que de acuerdo al art. 12 

nums. 3 y 4 de la RND 10-0021-04 como prueba de descargo adjunta: a) Orden 

Dosificación 8026363582; y b) Facturas emitidas el 28 de marzo de 2006 

estableciéndose que del talonario de facturas No. 5 se han emitido las números  

2033, 2034 y 2035 en 28 de marzo del año en curso, concordante con el art. 160 y 

162 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iv. Al respecto, la Superintendencia Tributaria General en el Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0212/2005 estableció que la doctrina tributaria reconoce que las 

infracciones formales agrupan numerosas disposiciones contenidas en leyes 

impositivas tendientes a asegurar la adecuada determinación y percepción de los 

tributos, algunas de las infracciones exceden del concepto de meras 

contravenciones procesales o de violaciones a las órdenes de la autoridad como 

suele denominárselas en la doctrina y en la legislación de origen germánico, se 

trata en general de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige la 

investigación del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse las 

referentes a la violación de los deberes formales. En este sentido, no es suficiente 

alegar cumplimiento de las normas en ciertas ocasiones; en el caso presente la 

tenencia del talonario de facturas en los horarios en que la empresa se encontraba 

atendiendo al público no cumplió con el deber formal de tenencia de facturas o 

documento equivalente.   

 

v. De lo anterior, se evidencia que la Administración Tributaria al constatar que no 

tenía el recurrente el talonario de facturas al momento de su requerimiento por 

funcionarios autorizados, incurrió en la contravención tributaria de Incumplimiento 

de Deberes Formales dispuesto en los arts. 160 num. 5), 162-I de la Ley 2492 
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(CTB) y art. 40 del DS 27310 (Reglamento al CTB), por lo que se concluye que la 

Administración Tributaria no ha transgredido normas que garantizan el debido 

proceso ni garantías constitucionales. 

 

vi. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0126/2006 de 11de septiembre de 

2006,  emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando     

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-SCZ/N° 0126/2006 de 11 de septiembre de 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz, 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 y la Ley 3092 (CTB) concordante con 

el DS 27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la CPE. 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0126/2006 de 11 de septiembre 

de 2006 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Comercial Radio Difusora “TRÓPICO 

SRL” contra la Gerencia Distrital Beni del “SIN”, sea conforme dispone el art. 212-I 

inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


