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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0375/2006 

La Paz, 4 de diciembre de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente “PEDRO 

MAXIMILANO VILLALOBOS VARGAS” (fs. 66-67 del expediente); la Resolución STR-

SCZ/N° 0127/2006 de 15 de septiembre de 2006 del Recurso de Alzada (fs. 52-57 del 

expediente); emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz; el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0375/2006 (fs. 83-91 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de Pedro Maximiliano Villalobos Vargas  

 “PEDRO MAXIMILIANO VILLALOBOS VARGAS” interpone Recurso Jerárquico (fs. 

66-67 del expediente), impugnando la Resolución STR-SCZ/N 0127/2006 de 15 de 

septiembre de 2006 del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentos: 

 

i. El año 2005 junto a Ximena Matorra formo una sociedad con NIT 126503020 

denominado “Local de Esparcimiento”, posteriormente se retiro de la sociedad y por 

omisión no dio baja del NIT, a efecto de no perjudicar a los socios. Por otra parte, 

señala que su ex socia conjuntamente con el nuevo socio, aperturaron nuevo NIT en 

el mismo domicilio y local. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0127/2006 de 15 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: PEDRO MAXIMILIANO VILLALOBOS VARGAS. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Pedro 

Añez Gómez de la Torre. 

 
Número de Expediente: STG/0375/2006//BEN-0004/2006 
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ii. Indica que la Resolución Sancionatoria 100/2006 emitida por la Gerencia Distrital 

Beni del “SIN” sancionó a Pedro Maximiliano Villalobos Vargas por incumplimiento a 

deber formal en aplicación del art. 162 de la ley 2492 (CTB), cuando el presente caso 

no guarda ninguna relación con lo establecido en el citado artículo, en razón a que 

nunca incumplió el Código Tributario, más bien fue un error involuntario de ambas 

partes, ya que si bien no se dio de baja el NIT 126503020, no fue un acto delictivo o 

de mala fe, fue un error o en su defecto una omisión, no siendo una contravención 

impositiva como lo indica el Gerente Distrital del “SIN”, actuación que fue ratificada 

por la Resolución Administrativa STR-SCZ/N 127/2006. 

 

ii. Señala que no existe falta de emisión de facturas, toda vez que si bien es cierto que 

no esta emitiendo facturas con el NIT 126503020, nunca dejaron de emitirse facturas, 

lo que sucede es que se emitieron con el nuevo NIT 7586980018, por lo que no se 

incurrió en el incumplimiento de deberes formales, más bien la oficina de “SIN” Beni 

no se percató que el nuevo NIT con el que se estaban emitiendo facturas era para la 

misma actividad, en un mismo domicilio y que lo único que estaba cambiando era el 

representante legal de la empresa, más no la actividad económica social, ni el 

domicilio por lo que se debió cambiar la razón social y no el número del NIT o en su 

defecto dar de baja el que ya existía,  puesto que ahora lo que pretenden es una 

doble tributación a una misma empresa, acto que es totalmente prohibido por el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

iii. Finalmente solicita se dicte resolución por la que se revoque la Resolución 

impugnada. 

 

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

 La Resolución STR-SCZ/N° 0127/2006 de 15 de septiembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz, CONFIRMA la Resolución Sancionatoria 100/2006 de 3 de abril de 2006, emitida 

por la Gerencia Distrital Beni del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El recurrente considera que la Administración Tributaria lo define como representante 

legal del “Local de Esparcimiento Público”; debido a que en el registro de 

contribuyente con NIT 126503020, efectuado en el mes de febrero de 2005, funge 

como tal. Sin embargo, aproximadamente después de 3 meses, manifiesta haber 

transferido sus acciones al actual representante legal del establecimiento; el cual 

factura bajo el nuevo NIT 7586980018. Por lo tanto indica, que no corresponde la 
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imposición de la multa señalada en la Resolución Sancionatoria impugnada; toda vez 

que el establecimiento nunca dejó de facturar. 

 

ii. Al respecto, corresponde analizar por un lado si el Recurrente posee la calidad de 

representante legal del establecimiento fiscalizado y por otro lado si existe o no, el 

incumplimiento al deber formal de tenencia de facturas, motivo de la impugnación. 

 

iii. En 2 de febrero de 2006, funcionarios de la Administración Tributaria, constataron 

que en el local de esparcimiento público, atendido por el encargado Edgar Aguirre; se 

incumplió con el deber formal de tenencia de facturas en el establecimiento, 

conforme lo dispone la RND 10-0021-04. En consecuencia, sancionaron con una 

multa de UFV´s2.000.- (Dos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) y otorgaron el 

plazo de veinte (20) días para presentar descargos que correspondan. 

 

iv. Del análisis efectuado, evidencia que la resolución impugnada, sanciona “(…) al 

contribuyente Local de Esparcimiento Público representado legalmente por Pedro 

Maximiliano Villalobos Vargas (…)”, ahora recurrente; es decir que e la sanción es 

impuesta a la persona jurídica registrada como contribuyente ó sujeto pasivo 

obligado a cumplir obligaciones tributarias. En la presente situación analizada, el 

contribuyente es una persona abstracta, sin posibilidades físicas de acción, la cual 

necesariamente requiere del sujeto capaz ante la ley, llamado “representante legal”, 

para realizar todos los actos, adquirir derechos y obligaciones propias de su 

actividad. 

 

v. Por otro lado, de la compulsa documental se evidenció por la Consulta de Padrón, 

que en 24 de marzo de 2006, el “Local de Esparcimiento Público” con NIT 

126503020, fue inscrito en 4 de febrero de 2005, como una entidad de 

responsabilidad limitada, representada legalmente por el ahora recurrente; asimismo,  

evidencia que no existe documentación que acredite lo contrario. Señala que en toda 

relación jurídica tributaria el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el 

contribuyente o sustituto del mismo -definido según el art. 23 de la Ley 2492- quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas. 

 

vi. El “SIN” registra al recurrente como representante legal del establecimiento “Local 

de Esparcimiento Público”; lo cual motivó que la Resolución Sancionatoria 

impugnada, esté girada a su nombre. Si bien, el recurrente manifestó en su recurso, 

que en la actualidad ya no posee la condición de representante legal que la 

Administración Tributaria le atribuyó; no es menos cierto que, como él mismo señala, 

incumplió el deber de comunicar la desvinculación de su persona del establecimiento 



 4 de 9

registrado con el NIT 126503020, así como tramitar el estado de inactividad en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes, tal cual dispone la Resolución 10-0032-04; no 

habiendo interrumpido su responsabilidad tributaria ante la Administración, por lo que 

el Recurrente es representante legal del contribuyente registrado con el NIT 

126503020, y no como indica el fundamento de su Recurso.    

 

vii. Con relación al fundamento del Recurrente, referido a que no existe el 

incumplimiento al deber formal sancionado mediante la Resolución Sancionatoria 

impugnada, debido a que el establecimiento nunca dejó de facturar; es importante 

mencionar, que una de las competencias del “SIN” es el procesamiento de las 

contravenciones tributarias referidas al incumplimiento a deberes formales, como lo 

dispone la Ley 2492 (CTB), el DS 27310 y la RND 10-0021-04. En el caso del deber 

formal de la emisión de facturas, la contravención se configura con la sola acción de 

omitir presentar o exhibir las facturas a los funcionarios autorizados para el efecto; 

independientemente de quien sea el representante legal del establecimiento. 

 

viii. En conclusión, de la compulsa documental y la revisión de actuados realizada, se 

evidenció que la Administración Tributaria procedió de manera correcta, al emitir la 

Resolución Sancionatoria 100/2006, toda vez que la documentación analizada 

demuestra el incumplimiento del deber formal, ahora sancionado. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente han fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante los Recursos de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria 100/2006 de 3 de abril de 2006, se inició en 26 de mayo de 2006 (fs. 6 

del expediente), como se evidencia por los cargos de recepción. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material son  aplicables las 

Leyes 2492 y 3092 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, toda vez que el Acta 

de Infracción fue labrada el 25 de febrero de 2006. 

  

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 24 de octubre de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 0324/2006 de 23 

de octubre de 2006, se recibió el expediente BEN/0004/206 (fs. 1-70 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente de 25 
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de octubre de 2006 y el Decreto de Radicatoria de 24 de octubre de 2006 (fs. 72 y 73 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de octubre de 

2006 (fs. 74 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210-III 

de la Ley 3092, vence en 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 25 de febrero de 2006, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 

106200 al contribuyente “Local de Esparcimiento Público” con NIT 126503020, 

debido a que incumplió el deber formal de tenencia de facturas en su 

establecimiento, hecho sancionado con una multa de UFV´s2.000.- según el num. 6.3 

del Anexo A de la RND 10-0021-04, otorgando un plazo de veinte (20) días para 

presentar descargos (fs. 2 de antecedentes administrativos).  

 

ii. En 24 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe Cite: 

GDB/DDF/I-093/2006, donde señala que habiendo concluido el plazo de veinte (20) 

días otorgado al contribuyente, no presentó pruebas de descargo ni hizo efectivo el 

pago de la multa por incumplimiento a deberes formales según el Acta de Infracción, 

sugiriendo la prosecución de trámites según corresponda (fs. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 8 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Pedro Maximiliano Villalobos Vargas representante legal del Local de Esparcimiento 

Público con NIT 126503020, con la Resolución Sancionatoria  100/2006 de 3 de abril 

de 2006, según la cual habiéndose constatado el contribuyente no posee facturas 

para su emisión, conducta que constituye ilícito tributario tipificada como 

contravención tributaria de incumplimiento de deberes formales de conformidad a lo 

dispuesto en el num. 5 art. 160 y art. 162 de la Ley 2492 (CTB), reglamentado por la 

RND 10-0021-04, por lo que sanciona al con una multa de UFVs2.000.- otorgando un 

plazo de (20) veinte días para cancelar la multa impuesta (fs. 4 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
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5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 1. Multa… 

 

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. RND 10-0021-04 (Contravenciones Tributarias). 

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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

i. El recurrente Pedro Maximiliano Villalobos Vargas en el presente Recurso Jerárquico 

aduce que él no es representante legal del “Local de Esparcimiento Público” y que no 

se incumplió con lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), por el contrario 

todo derivó de un error involuntario de ambas partes, al no haber dado de baja el NIT 

126503020, omisión que no constituye un acto delictivo o una contravención 
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impositiva, por otra parte indica que la Administración Tributaria pretende cobrar por 

doble partida a una misma empresa. 

 

ii. En este sentido, se debe aclarar que se entiende por representación legal “la que el 

derecho positivo establece con carácter imperativo y complementario de la capacidad 

de determinadas personas, sin posibilidades físicas o mentales plenas, o por causas 

especiales… los casos mas frecuentes son … 6) las personas abstractas en 

general…”  (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, 

pag. 867). 

 

iii. Asimismo, constituyen deberes formales las obligaciones administrativas que deben 

cumplir los sujetos pasivos para posibilitar el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Administración Tributaria. Para tal efecto el art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), tipifica como contravención tributaria al incumpliendo de otros deberes 

formales, tal es el caso presente de no poseer facturas en el local donde realiza la 

actividad el contribuyente. En concordancia, el art. 161 de la citada Ley 2492 (CTB) 

dispone que el incumplimiento a deberes formales es sancionado con una multa 

pecuniaria establecida en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), es decir que ira desde 

UFVs 50.- a UFVs 5.000.- y que la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante una norma reglamentaria. 

 

iv. Reglamentariamente la RND 10-0021-04 del “SIN” (Contravenciones Tributarias) 

establece en el art. 4-I inc. c) los deberes formales relacionados con facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, en el art. 3 señala que constituyen deberes 

formales las obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables para posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas por 

el “SIN” y finalmente, el Anexo “A” 6.3 sanciona con una multa de UFV´s2.000.- la 

falta de tenencia de facturas en el establecimiento. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que en 4 de febrero de 

2005 se inscribió en el padrón de contribuyentes al “Local de Esparcimiento Público” 

al cual se le asignó el NIT 126503020, acreditando como representante legal a Pedro 

Maximiliano Villalobos Vargas. Posteriormente, en 25 de febrero de 2006, 

funcionarios de la Administración Tributaria se constituyeron en el “Local de 

Esparcimiento Público” y procedieron a labrar Acta de Infracción 106200, toda vez 

que constataron la falta de tenencia de facturas en el local, constituyéndose en un 

incumplimiento a deber formal como se tiene precisado precedentemente. 
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vi. En este sentido, dicho incumplimiento fue sancionado conforme a las normas 

vigentes citadas por la Administración Tributaria, por lo que el recurrente Pedro 

Maximiliano Villalobos Vargas no puede aducir que se trate de una omisión, toda vez 

que funcionarios del “SIN” verificaron en el momento del control, la inexistencia de 

talonario de facturas en el establecimiento que funcionaba bajo el NIT 126503020, y 

durante el plazo de los veinte (20) días otorgado en el Acta de Infracción, conforme 

era de su derecho tal como establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no presentó 

pruebas que desvirtúe lo observado por la Administración Tributaria, es decir el 

talonario de las facturas habilitadas bajo el NIT asignado. 

 

vii. Asimismo, cabe indicar que la Administración Tributaria tiene registrado como 

representante legal del “Local de esparcimiento público” a Pedro Maximiliano 

Villalobos Vargas como se evidencia en el Certificado de Inscripción al Padrón 

Nacional de Contribuyentes así como la Consulta de Padrón (fs. 1 del expediente y 

fs. 3 de antecedentes administrativos, respectivamente), motivo por el cual la 

Resolución Sancionatoria 100/2006 fue girada a su nombre, toda vez que para la 

Administración Tributaria Pedro Maximiliano Villalobos Vargas sigue siendo el 

representante legal del referido local hasta que no comunique el cambio, además, 

considerando que él mismo, reconoce que por una omisión involuntaria no comunicó 

su desvinculación con la empresa, tal cual era su obligación, conforme el num. 2 art. 

70 de la ley 2492 (CTB) en tanto no se oficialice dicho cambio de representación, 

corresponde que el “SIN” atribuya la responsabilidad por el incumplimiento al deber 

formal. 

 

viii. Por otra parte, sobre el fundamento del recurrente referido a que no existe el 

incumplimiento al deber formal sancionado mediante la Resolución Sancionatoria 

100/2006, debido a que el establecimiento nunca dejó de facturar, al respecto cabe 

señalar que en el momento de la inspección, la actividad de esparcimiento publico 

venia funcionando con el NIT 126503020, por lo que debió dicha actividad poseer las 

facturas habilitadas a este NIT. El hecho que este mismo local cuente con otro 

registro NIT 7586980018 cuya sociedad no integra el recurrente, no significa que se 

hubiera cumplido con la tenencia de las facturas y menos aun con su emisión, 

circunstancia que deberá ser considerado por la Administración Tributaria con un 

proceso independiente. 

 

ix. Consiguientemente, por el Acta de Infracción 106200 de 25 de febrero de 2006,  se 

evidencia que la Administración Tributaria verificó la no tenencia de facturas en el 

establecimiento, acto que no fue desvirtuado por el contribuyente en ninguna 

instancia, motivo por el cual esta instancia jerárquica en aplicación de lo establecido 
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en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), referente a que todos los actos de la 

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos, 

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución de Alzada.  

 

x. Adicionalmente, se debe aclarar que no se efectúa una doble tributación como alega 

el recurrente, en razón a que se labró una sola Acta de Infracción con su 

correspondiente Resolución Sancionatoria, sancionando una sola vez a la Sociedad 

de Responsabilidad Limitada “Local de Esparcimiento” con NIT 126503020.    

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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-SCZ/N° 0127/2006, de 15 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 Ley 3092 (CTB), concordante con el DS 

27350 aprobado por mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado 

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0127/2006 de 15 de septiembre 

de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por “PEDRO MAXIMILIANO VILLALOBOS VARGAS” 

contra la Gerencia Distrital Beni del “SIN”, sea conforme establece 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 
 


