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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0389/2006 

La Paz, 14 de diciembre de 2006 

 

 

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

del “SIN” (fs. 73-74 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0319/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 65-68 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0389/2006 (fs. 89-97 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

La Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” representada legalmente por Ángel 

Luis Barrera Zamorano acreditó personería según Resolución Administrativa 03-0314-

06 de 16 de agosto de 2006 (fs. 70 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 

73-74 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0319/2006 de 29 de septiembre de 2006, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0319/2006, no 

considera que la sanción por incumplimiento a deberes formales en la que incurrió el 

contribuyente, tiene origen en la RA 10-0021-04 Anexo “A” num. 6.3 y que el  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-LPZ/RA 0319/2006 de 29 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Minera Industrial y Comercial “LAMBOL 

SA”, representada por Carlos Mirko Lebl Gutiérrez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Grandes Contribuyentes 

“GRACO” La Paz del Servicio de impuestos 

Nacionales “SIN”, representado por Ángel Luis 

Barrera Zamorano. 

 
Número de Expediente: STG/0381/2006//LPZ-0159/2006. 
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contribuyente no presentó descargos dentro del término, lo que contraviene el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB) concordante con la RND 10-0021-04 num. 3 art. 12, es 

decir que incumplió con la obligación de la tenencia de facturas en el 

establecimiento para su emisión, asimismo señala que incumplió el contribuyente los 

arts. 70-4 y 162 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 40-I del DS 27310 

(Reglamento al CTB) por lo que le corresponde la multa de UFV´s2.000.-. 

 

ii. Indica que en la Consulta del Padrón de Contribuyente, se demuestra que el 

domicilio del contribuyente es en la calle Rosendo Gutiérrez 2299, Edif. Multicentro, 

piso 3, Dpto. 304, domicilio donde fue labrada el Acta de Infracción porque éste es el 

lugar donde se debe dar cumplimiento a las obligaciones de carácter formal que 

establece la norma tributaria, por tanto es evidente que corresponde  la tenencia del 

talonario de facturas en dicho domicilio fiscal. 

 

iii. Además señala que el contribuyente, después de labrada el Acta solicitó 

dosificación de facturas del número 601 al 700, la que se adjunta al recurso, cuya 

fecha de dosificación corresponde al 19/01/2006. 

 

iv. Finalmente, solicita revocar alzada y confirmar en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria 15-080-06. 

 

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

La Resolución STR/LPZ/RA 0319/2006 de 29 de septiembre de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de La Paz (fs. 65-68 del 

expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Sancionatoria 15-080-06, 

dictada por la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN”, y en consecuencia deja sin efecto 

la multa de UFV´s2.000.- por incumplimiento de deberes formales, establecida contra 

la empresa “LAMBOL SA”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 148 de la Ley 2492 (CTB) define a los ilícitos tributarios, el art. 160 de la 

citada Ley clasifica las contravenciones tributarias; y de acuerdo al art. 162 de la 

misma Ley 2492 (CTB) establece que la sanción por la comisión de la contravención 

por incumplimiento a deberes formales, será con una multa de 50.- a 5.000.- UFV´s, 

a establecerse para cada conducta contraventora en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

 

ii. La RND 10-0021-04 de 11/8/04 en el num. 6.3 Anexo “A”, establece como deber 

formal de los contribuyentes del “Régimen General”, la tenencia de facturas en el 
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establecimiento, cuyo incumplimiento es sancionado con la multa de UFV´s2.000.- 

en el caso de las personas colectivas. 

 

iii. El num. 14 de la RA 05-0043-99 concordante con el art. 4 de la Ley 843 dispone la 

obligación de emitir factura al momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, tanto en ventas al contado como al crédito; en 

el caso de contratos de obra o prestación de servicios cuando finalice la ejecución o 

prestación o desde la percepción total o parcial del precio, lo que sea primero. 

 

iv. En el presente caso, de acuerdo al Acta de Infracción 096708, el día 15 de febrero 

de 2005, el “SIN” verificó que “LAMBOL SA” en su domicilio ubicado en el Edif. 

Multicentro, piso 3, en el momento de la inspección, no contaba con el talonario de 

facturas; y que de acuerdo al reporte de la Consulta de Padrón se evidenció que 

tiene como actividad la minería con característica tributaria de exportación. 

 

v. “LAMBOL SA” está obligada a emitir facturas de exportación que no ocasionan 

crédito fiscal para el exportador ni para sus compradores y agrega que en la 

habilitación, impresión y emisión están sometidas a lo dispuesto en la RND 10-0005-

03 a efecto de respaldar su exportación. 

 

vi. El Acta de Infracción 096708 no indica que “LAMBOL SA” tuviese otras actividades 

gravadas por el IVA por las cuales esté obligada a obtener la dosificación de 

facturas o notas fiscales para su tenencia en el establecimiento. 

 

vii. “LAMBOL SA” es una empresa exportadora y no realiza ventas locales sujetas a 

débito fiscal IVA, por lo que no incumplió el num. 14 de la RA 05-0043-99 ni el num. 

6.3 inc. “A” de Anexo de la RND 10-0021-04, por lo que no incurrió en la comisión de 

la contravención de incumplimiento de deberes formales previsto por el art. 162 de la 

Ley 2492 (CTB) exigido por el principio de legalidad contenido en el art. 148 de la 

citada Ley 2492 (CTB). 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su 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 15-080-

06 se inició en 12 de mayo de 2006 (fs. 40 del expediente), como se evidencia del 

cargo de presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como 
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sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso, el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492, Ley 

3092 (CTB) y demás normas conexas, y la norma legal vigente a momento de ocurrido 

el hecho, esto es la Ley 2492 (CTB).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de octubre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0733/2006 de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/LPZ/0159/2006 (fs. 1-77 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 31 de octubre de 2006 (fs. 78-79 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de noviembre de 2006 (fs. 80 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 de la Ley 

3092, vence el 19 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 15 de febrero de 2006, funcionarios del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, se constituyeron en el domicilio fiscal de 

“LAMBOL SA” y labraron el Acta de Infracción 096708, por la no tenencia del 

talonario de notas fiscales en el establecimiento, sancionando la conducta de 

acuerdo a la RND 10-0021-04 Anexo “A” numeral 6.3, con una multa de Ley 2492 

UFV´s2.000.-, otorgando al contribuyente el plazo de veinte (20) días para que 

procede a cancelar la multa o presente descargos (fs. 4 de antecedentes 

administrativos). 

  

ii. En 3 de marzo de 2006, “LAMBOL SA” presentó memorial de descargos señalando 

que únicamente cuenta con Notas Fiscales de Exportación las mismas que se 

encuentran en su oficina donde realizan dicha comercialización y exportación que es 

en la ciudad de Potosí, de lo que se infiere que la multa impuesta a “LAMBOL SA” 

no se ajusta a lo previsto en la RND 10-0021-04 (fs. 4 del expediente). 

 

iii. En 8 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emitió Informe 

GDLP/DF/CP/INF-566/06 mediante el cual concluye que “LAMBOL SA” no hizo 
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efectivo el pago del Acta dentro del plazo establecido y recomienda proseguir con el 

proceso correspondiente (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 24 de abril de 2006, la Gerencia “GRACO” La Paz del “SIN” notificó a “LAMBOL 

SA” con la Resolución Sancionatoria 15-080-06 de 20 de marzo de 2006, 

confirmando la multa  impuesta de UFV´S2.000.- en el Acta de Infracción 096708 de 

15 de febrero de 2006 labrada a “LAMBOL SA”, emergente de la contravención de 

Incumplimiento a Deberes Formales (no tenencia de facturas en el establecimiento), 

de conformidad a lo establecido  en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) en 

concordancia con el art. 21-a) y art. 40 del DS 27310 y en aplicación de lo 

establecido en el num. 6.3 inc. a) Anexo de la RND 10-0021-04 y en estricta 

observancia de lo dispuesto en el art. 161 num. 1 y art. 162-I de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 7-12 vta. 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. 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

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  RDN 10-005-03 de 28 de marzo de 2003. 

 Nuevos requisitos para la habilitación, impresión y emisión de facturas 

comerciales de exportación. 
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Art. 1. Las personas naturales o jurídicas, que de conformidad con la Ley N° 1489, 

Ley N° 1963 y Ley N° 1731, realicen operaciones de exportación definitiva de 

mercancías, incluyendo las exportaciones RITEX, para fines de control están 

obligadas a cumplir con los requisitos de habilitación, impresión y emisión de 

Facturas Comerciales de Exportación sin Derecho a Crédito Fiscal, que se 

establecen en la presente Resolución Normativa de Directorio. 

 

iii. RND 10-0021-04 

Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

 Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento. 

1. Tramitación. 

 Si el supuesto infractor no presentara descargos o estos resultaran insuficientes 

para probar la inexistencia del ilícito, el Departamento competente para recibir los 

descargos elaborará un informe que remitirá al Jefe del Departamento Técnico, 

Jurídico y de Cobranza Coactiva señalando que tras la valoración de los hechos, se 

tipifique la contravención cometida y se aplique la sanción que corresponda 

mediante Resolución Sancionatoria. 

 

Anexo “A” num. 6.3. 

Deber formal 

Relacionadas con facturas o notas fiscales. 

6.3 Tenencia de facturas en el establecimiento. 

Sanción a personas jurídicas: 2.000UFV´s. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria recurrente manifiesta en el presente Recurso Jerárquico 

que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0319/2006, no consideró que 

la sanción por incumplimiento a deberes formales en la que incurrió el contribuyente, 

tiene origen en la RA 10-0021-04 Anexo “A” num. 6.3 y al no presentar descargos 

“LAMBOL SA” contravino tanto el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) y como la RND 10-

0021-04 art. 12 num. 3). 
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ii. Al respecto, cabe señalar que el Estado, legítimamente establece cuáles son 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, tanto así 

que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) señala que: “Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 

y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias”. 

 

iii. El Modelo de Código Tributario para América Latina “MCTAL” establece en el art. 

118 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 administrativa. El incumplimiento de estos deberes, es una contravención 

fiscal penada por Ley. 

 

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

constituye la infracción sin que interese si el infractor la omitió intencional o 

negligentemente, ello no significa 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 (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, p. 390). 

 

v. En este sentido, cabe señalar que los deberes formales son las obligaciones 

administrativas que deben ser cumplidas, atendidas por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, para posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas a la 

Administración Tributaria, tal y como lo define el art. 3 de la RND 10-0021-04; estos 

deberes se encuentran establecidos tanto en la Ley 2492 (CTB), leyes tributarias, 

Decretos Supremos, como en Resoluciones dictadas por la Administración 

Tributaria. 

 

vi. En consecuencia, el art. 4 de la RND 10-0021-04 define el incumplimiento a 

Deberes Formales como una contravención cometida por el sujeto pasivo o tercero 

responsables que por su acción u omisión no acata las normas referidas 

precedentemente y por consiguiente se encuentra sujeta a sanciones establecidas 

en las normas vigentes. 

 

 



 8 de 10

vii. En este sentido, la Superintendencia Tributaria General ha asumido como línea 

doctrinal en la Resolución Jerárquica STG-RJ 0086/2005 -entre otras- que la 

contravención del deber formal de no tenencia de talonario de facturas, se 

materializa por la no tenencia  o que el contribuyente no cuente con el talonario 

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

titular o dependiente del mismo a los funcionarios actuantes.  Es por eso que el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB) otorga veinte (20) días para presentar descargos, pues lo 

contrario significaría que dicho plazo es innecesario. 

 

viii. De la revisión y compulsa del expediente y antecedentes administrativos, se 

evidencia que “LAMBOL SA” conforme a Testimonio 213/96 (fs. 11-32 vta. de 

antecedentes administrativos) la sociedad tiene por objeto realizar actividades de 

exploración y explotación de yacimientos mineros y específicamente la exportación 

de minerales conforme a la Consulta del Padrón de Contribuyentes (fs. 14 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, declarado su domicilio fiscal en la ciudad 

de La Paz, Edificio Multicentro, piso 3, ubicado en la calle Rosendo Gutierrez 2299, 

lugar donde realiza actividades de administración, mientras que las actividades 

comerciales mineras de exportación las realiza en la ciudad de Potosí, conforme se 

evidencia de la factura comercial de exportación (fs. 34 del expediente) presentada 

junto con el Recurso de Alzada, factura que registra su actividad exportadora y que 

la misma se encuentra ubicada en la ciudad de Potosí, toda vez que la exportación 

se realizan desde el Ingenio San Antonio ubicado en la ciudad de Potosí. 

 

ix. También se evidencia que conforme a la RA-10-0005-03 de 28 de marzo de 2003, 

la empresa dosificó su facturas comerciales de exportación tal como se acredita del 

reporte de Estado de Dosificación de facturas (fs. 71-72 de antecedentes 

administrativos), las que fueron autorizadas por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, por lo que las facturas que posee la empresa sólo son relativas a la 

exportación. 

 

x. En este sentido “LAMBOL SA” al ser una empresa dedicada a la actividad minera 

exportadora y al no realizar actividades dentro del mercado interno, emite sólo 

facturas comerciales de exportación, situación que no ocasiona débito fiscal para el 

exportador ni crédito fiscal para el comprador, y al no constatarse que realiza otras 

actividades gravadas por el IVA, por las que está obligada a dosificar y emitir 

facturas, la tenencia de talonarios en el lugar donde desarrolla actividades 

administrativas no constituye infracción de incumplimiento a deberes formales, toda 

vez que su actividad principal la lleva a cabo en la ciudad de Potosí donde se emiten 

las facturas comerciales, por lo que no se evidencia que “LAMBOL SA” hubiera 
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incumplido los arts. 160 y 162 de la Ley 2492 (CTB) ni el num. 6.3 inciso “A” de la 

RND 10-0021-04, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la 

resolución del Recurso de Alzada. 

 

xi. En cuanto al argumento de la Administración Tributaria, de haberse incumplido el 

art. 70 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), al respecto cabe indicar que la citada norma a 

la letra establece como obligación del sujeto pasivo “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”. 

 

xii. En este sentido, es claro que dicha disposición hace referencia a la obligación del 

sujeto pasivo de presentar documentación respaldatoria, es decir de apoyo, respaldo 

y fundamento a los actos de comercio que realizó y que debe demostrar que los 

realizó en cumplimiento de las normas tributarias vigentes al efecto. Respecto al 

régimen al que se encuentre inscrito, tales como libros, otros registros, facturas 

emitidas, que respalden sus actuaciones, y habiendo “LAMBOL SA” demostrado que 

las facturas con las que cuenta son de exportación, no contravino dicho artículo ya 

que las facturas de exportación que adjuntó respaldan la actividad a la que se 

dedica. 

 

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/LPZ/RA 0319/2006 de 29 de septiembre de 2006, 

del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria 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 y la Ley 3092 (CTB), concordante con el 

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

Estado. 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0319/2006 de 29 de septiembre 

de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera, Industrial y Comercial 

“LAMBOL SA” contra la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes “GRACO” La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, sea conforme al 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 

 


