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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0454/2008 
La Paz, 01 de septiembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Importaciones y 

Representaciones FRAMEGO Ltda. (fs. 71-72 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0254/2008, del Recurso de Alzada (fs. 66-69 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0454/2008 (fs. 91-102 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   
Importaciones y Representaciones FRAMEGO Ltda., representada legalmente 

por Francisco Faustino Mena Gonzales, acredita personería según Testimonio de 

Poder Especial y Bastante N° 105/2008, de 25 de marzo de 2008, (fs. 16-17 del 

expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-72 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0254/2008, de 13 de junio de 2008. Argumenta lo siguiente: 

 

i. La Administración Tributaria considera que la empresa habría infringido el num. 8, 

del art. 70, del Código Tributario, al verificar la inexistencia de notas fiscales en la 

inspección realizada en la Sucursal de Cochabamba, lo que si bien es evidente, se 

debió a que el trámite de dosificación de facturas era realizado en la ciudad de 

Oruro, donde se halla la dependencia principal, presentando como descargo la copia 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0254/2008, de 13 de junio 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Importaciones y Representaciones FRAMEGO Ltda., 

representado por Francisco Faustino Mena Gonzales.   

 
Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0296/2008//ORU/0016/2008. 
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del Certificado de Dosificación de notas fiscales, que no fue considerada por el SIN-

Oruro  

 

ii. Añade que no cometieron infracción alguna porque si bien la tienda se encontraba 

abierta, no realizó la venta de ningún producto, pues quien efectuaba la venta de 

productos era de la empresa EMPACAR SA con NIT 1028123025, cuya sucursal Nº 

8, funciona en la Calle Esteban Arze Nº 309, esquina Sucre, es decir en su mismo 

domicilio fiscal, motivo por el cual no es posible cerrar el lugar de comercio; dicho 

aspecto fue explicado al SIN Oruro que pudo verificar este hecho; sin embargo 

omitió pronunciamiento en su Resolución Sancionatoria. 

 

iii. Manifiesta que de acuerdo con el inc. h), num. 3, del art. 15 de la RND 10.0037.07, 

la Resolución Sancionatoria debe contener como requisito inexcusable la relación de 

pruebas de descargo, alegaciones, documentación e información presentada y la 

valoración expresa de la Administración Tributaria; sin embargo, la Resolución 

Sancionatoria no hace referencia a la validez del alegato de existencia de una 

sucursal de otra empresa que funciona en el mismo lugar y que justifica el hecho de 

que el comercio se encontraba abierto. 

 

iv. Expresa que en el Acta de Infracción, no existe prueba alguna de que se hubiera 

realizado venta alguna, más aún si en el momento de la inspección las facturas 

estaban siendo dosificadas en la ciudad de Oruro, hecho que no puede ser 

descalificado, máxime si el procedimiento administrativo se rige por el principio de 

verdad material conforme el inc. d), art. 4, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 

v. Arguye que la instancia de Alzada no ha considerado la inexistencia de relación y 

valoración de pruebas en la Resolución Sancionatoria y tampoco el hecho de que 

existe una sucursal de otra empresa que funciona en el mismo domicilio fiscal; por el 

contrario sólo considera que la tienda se encontraba abierta, cuando ese hecho 

nunca fue constatado. Finalmente, solicita se revoque la Resolución impugnada y se 

anule obrados hasta el vicio más antiguo de la Resolución Sancionatoria Nº 

089/2008.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0254/2008, de 13 de junio de 2008, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 66-69 

del expediente), resuelve Confirmar la Resolución Sancionatoria Nº 089/2008, de 18 

de febrero de 2008, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del SIN,  manteniendo firme 
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y subsistente la sanción de 3.000.- UFV, establecida contra Importaciones y 

Representaciones FRAMEGO Ltda., por incumplimiento del deber formal de tenencia 

de facturas en el establecimiento, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el 10 de enero de 2008, funcionarios de la Gerencia Distrital                       

Cochabamba del SIN, se presentaron en el domicilio fiscal del contribuyente 

Importaciones y Representaciones FRAMEGO Ltda., ubicado en la calle Esteban 

Arze Nº 309, siendo atendidos por Henry Mena Rocabado, con CI 4413136 Cbba.; 

en la inspección se constató que no poseía el talonario de facturas, incumpliendo el 

deber formal tipificado en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 6.7 del Anexo A 

de la RND 10.0037.07, sancionado con la multa de 3.000.- UFV, por lo que le 

concede el plazo de 20 días para que cancele la multa impuesta o presente 

descargos.  

 

ii. FRAMEGO Ltda., de acuerdo con el Certificado de Inscripción, ejerce el comercio 

minorista de venta de papelería y libros, entre otros; por lo que es sujeto pasivo del 

IUE, IVA, IT y RC-IVA, con la obligación de emitir la respectiva factura en cada 

transacción que realice, independientemente de su horario de trabajo o el horario en 

que la Administración Tributaria realice sus actuaciones de control, verificación y/o 

fiscalización. Asimismo, tiene la obligación de prevenir la falta de notas fiscales para 

continuar con el ejercicio de la actividad que realiza, no siendo un argumento legal 

que el mismo día de la inspección estuviera realizando el trámite para la dosificación 

en la ciudad de Oruro y menos que no realizó venta alguna. 

 

iii. No obstante, en el plazo de 20 días que se le dio para la presentación de 

descargos, el contribuyente no presentó ante la Administración el talonario de 

facturas ni justificó legal ni fehacientemente la falta de su presentación en el 

momento de la inspección. De la misma forma, el recurrente, pese a ser de su 

incumbencia la carga de la prueba respecto de lo afirmado en el Recurso de Alzada, 

conforme establece el art. 215 del Código Tributario, dentro del término probatorio, 

no produjo prueba alguna que desvirtúe el acto administrativo impugnado. 

 

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 Nº 089/2008, de 18 de febrero de 2008, se inició el 17 de marzo de 
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2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 8-9 vta. del expediente). En 

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

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 

(Título V del CTB) y demás normas reglamentarias, toda vez que la infracción 

detectada por la Administración Tributaria corresponde al período de enero de 2008. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 22 de julio de 2008, mediante nota STRLP/0583/2008, de 21 de julio de 

2008, se recibió el expediente STR/ORU/0016/2008 (fs. 1-76 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de julio de 2008 (fs. 77-78 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de julio de 2008 (fs. 79 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 9 de 
septiembre de 2008; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de enero de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN labró Acta de 

Infracción Nº 123787, al haber constatado que Importaciones y Representaciones 

FRAMEGO Ltda., en el momento del operativo, no contaba con el talonario de 

facturas dentro del establecimiento, incumpliendo el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y 

el inc. a), del art. 52-I, de la RND 10.0016.07, por lo que sanciona con la multa de 

3.000.- UFV de acuerdo con el art. 162 del Código Tributario y el num. 6.7 del Anexo 

A de la RND 10.0037.07, y concede el plazo de veinte (20) días para presentar 

descargos o el pago de la multa correspondiente (fs. 26 del expediente). 

 

ii. El 21 de enero de 2008, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Cochabamba, emitió el informe DF/CP-IA/0024/08, en el cual señala que en 

Operativo de Control Preventivo - Coercitivo, procedió a labrar el Acta de Infracción 

Nº 123787 contra Importaciones y Representaciones FRAMEGO Ltda., ante el 

incumplimiento del inc. a), del art. 52-I, de la RND 10.0016.07 (fs. 27 del 

expediente).  

iii. El 23 de enero de 2008, Francisco Faustino Mena Gonzales, en representación 

legal de FRAMEGO Ltda., mediante memorial, presentó descargos señalando que 
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es evidente que en el momento de la inspección no poseía notas fiscales en el 

establecimiento, debido a que el trámite de dosificación era realizado en la ciudad de 

Oruro, y que si la tienda se encontraba abierta, fue en virtud a que en el mismo 

domicilio fiscal funciona la Sucursal Nº 8 de EMPACAR SA (fs. 28 del expediente). 

 

iv. El 30 de enero de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba notificó el proveído 

GDC/DF/RV-R/0199/08, de 28 de enero de 2008, según el cual los argumentos 

vertidos en memorial de 23 de enero de 2008, no son válidos, porque los 

funcionarios actuantes constataron que efectivamente se estaban desarrollando 

actividades en el establecimiento abierto al público, por lo que advierte que si no 

efectúa la cancelación de la sanción dentro del plazo establecido en Acta de 

Infracción, se remitirán antecedentes a la Gerencia Distrital de su Jurisdicción con 

objeto de proseguir con las actuaciones posteriores (fs. 40-40 vta. del expediente).  

 

v. El 31 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones DF/RV/CP-IC/0024/08, el cual señala que en base a los antecedentes 

y la documentación, establece que los descargos no son válidos, por lo que sugiere 

la remisión del expediente al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, por ser la jurisdicción a la cual pertenece el 

contribuyente  (fs. 44-45 de antecedentes  administrativos). 

 

vi. El 26 de febrero de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Francisco Mena Gonzales, representante legal de Importaciones y 

Representaciones FRAMEGO Ltda., con la Resolución Sancionatoria Nº 089/2008, 

de 18 de febrero de 2008, que resuelve aplicar al contribuyente la multa de 3.000.- 

UFV, por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo con el num. 6.7, del 

Anexo A, de la RND 10.0037.07 (fs. 51-52 vta. del expediente). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492  o Código Tributario Boliviano (CTB) 
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: 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 
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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 su obligación de emitir factura, sin 

que se 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 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. 148. (Definición y Clasificación). 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. 

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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 de la 

Vivienda (5.000.-UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Art. 170. (Procedimiento de Control Tributario). La  Administración Tributaria podrá 

de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, 

nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando 

advierta la comisión de esta contravención tributaria, los funcionarios de la 

Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la 

misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los 

funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, 

caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. 
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Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio por tres (3) días 

continuos. 
 

El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

 

ii. Resolución Normativa de Directorio 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007. 
Art. 15. (Generalidades de la Dosificación). 
VIII. En la dosificación por cantidad, una vez agotada la cantidad otorgada o concluida 

la fecha límite de emisión, no se deberán emitir notas fiscales autorizadas para esa 

dosificación. EN CASO de incumplimiento los sujetos pasivos o terceros 

responsables serán sancionados conforme lo dispuesto en el Artículo 64 de la 

presente resolución. Los sujetos pasivos o terceros responsables que apliquen este 

tipo de dosificación, deberán solicitar una nueva dosificación previendo el tiempo 

necesario, antes de agotarse la cantidad dosificada o antes de cumplirse la fecha 

límite de emisión.  

 

Art. 52. (Otras Obligaciones Formales). I. Asimismo y para fines de control tributario, 

los sujetos pasivos o terceros responsables alcanzados por la presente Resolución, 

deberán mantener en los establecimientos comerciales donde emitan facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes, la siguiente documentación: 

a) Talonarios de facturas que se estén utilizando sólo para las modalidades de 

Facturación Manual y Prevalorada. 
 

iii. Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07, de 14 de diciembre de 2007. 
ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

 

6. Deberes formales relacionados con facturas, 
notas fiscales o documentos equivalentes. 

Sanción personas 
jurídicas 

6.7 Tenencia de talonario de facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes a utilizar en el 

establecimiento (Factura Manual y Prevalorada) 

3.000.- UFV 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Incumplimiento de Deberes Formales. 
i. FRAMEGO Ltda., en su recurso jerárquico, manifiesta que no infringió el num. 8 del 

art. 70 de la Ley 2492 (CTB), pues si bien en el momento de la inspección a su 

Sucursal en Cochabamba, la Administración Tributaria verificó la inexistencia de 

notas fiscales, se debió a que la dosificación era realizada en la ciudad de Oruro, 

presentando como descargo la copia del Certificado de Dosificación de notas 

fiscales; añade que la tienda estaba abierta porque en el mismo domicilio fiscal 

funciona la Sucursal Nº 8, de EMPACAR SA, con NIT 1028123025; además el Acta 

de Infracción no prueba que se hubiera realizado venta alguna, debiendo 

considerarse el principio de verdad material previsto en el inc. d) del art. 4, de la 

2341 (LPA). 

  

ii. Agrega que de acuerdo con el inc. h), del num. 3, del art. 15 de la RND 10.0037.07, 

la Resolución Sancionatoria debe contener la relación de pruebas de descargo y la 

valoración expresa de la Administración Tributaria; sin embargo, la Resolución 

Sancionatoria no hace referencia a la validez del alegato de existencia de una 

sucursal de otra empresa en el mismo domicilio, hecho que tampoco fue observado 

por la instancia de Alzada, que sólo considera que la tienda se encontraba abierta, 

sin haberse constatado este hecho. 

 

iii. Al respecto, conforme a la doctrina, no todos los integrantes de una comunidad 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y 

formales que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 
transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras). 

 

iv. En lo que se refiere a los deberes formales, el tratadista Dino Jarach, en su texto 

Finanzas Públicas y Derecho Tributario, p. 424, explica que “Se denominan deberes 

formales las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración 

en el desempeño de sus cometidos”. 

 

v. La legislación tributaria nacional, en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, clasificándolos en contravenciones y delitos. Por su parte, el 
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num. 5, del art. 160 de la citada Ley, señala como una contravención el 

incumplimiento de deberes formales, que de acuerdo con el art. 162-I de la Ley 2492 

(CTB), se encuentran sancionados con una multa de 50.- UFV a 5.000.- UFV; 

además dispone que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

vi. En ese sentido, el  inc. a), del art. 52-I de la RND 10.0016.07, establece que para 

fines de control tributario, los sujetos pasivos o terceros responsables deben 
mantener en los establecimientos comerciales donde emitan las facturas, 
notas fiscales o documentos equivalentes -entre otros- los talonarios de 
facturas que se estén utilizando, que deben ser exhibidos a los funcionarios 

autorizados de la Administración Tributaria, cuando sean solicitados. 

 

vii. Asimismo, el art. 15-VIII de la misma RND 10.0016.07, dispone que los sujetos 

pasivos o terceros responsables que apliquen la dosificación por cantidad, deberán 
solicitar una nueva dosificación previendo el tiempo necesario, antes de 
agotarse la cantidad dosificada o antes de cumplirse la fecha límite de 
emisión. Por su parte, el num. 6.7 del Anexo A de la RND 10.0037.07, señala que el 

incumplimiento del deber formal tipificado como la tenencia de talonarios de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes a utilizar en el establecimiento, 

se encuentra sancionado con la multa de 3.000.- UFV. 

 

viii. De la valoración y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria, en Operativo de Control Preventivo - Coercitivo, realizado por la Gerencia 

Distrital de Cochabamba, constató que Importaciones y Representaciones 

FRAMEGO Ltda., en el momento del operativo, no contaba con el talonario de 

facturas dentro del establecimiento, incumpliendo el inc. a), del art. 52-I de la RND 

10.0016.07, por lo que el 10 de enero de 2008, labró Acta de Infracción Nº 123787, 

que sanciona al contribuyente con la multa de 3.000.- UFV, de acuerdo con el num. 

6.7 del Anexo A de la RND 10.0037.07, y concede el plazo de 20 días para 

presentar descargos o el pago de la multa; por su parte, el contribuyente presentó 

descargos, que después de  ser valorados por la Gerencia Distrital Cochabamba, 

fueron considerados como no válidos, remitiendo antecedentes a la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN, donde se emitió la Resolución Sancionatoria Nº 089/2008, 

que resuelve aplicar la sanción de 3.000.- UFV, por incumplimiento de deberes 

formales, de acuerdo con el num. 6.7 del Anexo A de la RND 10.0037.07. 

ix. Al respecto, es necesario precisar que funcionarios de la Administración Tributaria 

se constituyeron en la Calle Esteban Arze Nº 309 de la ciudad de Cochabamba, 

donde fueron atendidos por Henry Mena Rocabado, en calidad de dependiente de 
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Importaciones y Representaciones FRAMEGO Ltda., lo que supone en principio que 

el local comercial estaba abierto, presumiéndose sin admitir prueba en contrario que 

realizaba tareas en el establecimiento como dependiente del titular, siendo la 

empresa FRAMEGO Ltda. responsable de todos los actos y omisiones, como es el 

hecho de no poseer el talonario de facturas en el establecimiento el momento de la 

inspección; presunción juris et de iure dispuesta en el último párrafo del art. 103 de 

la Ley 2492 (CTB), que establece expresamente lo siguiente: “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”. 

 

x. Lo señalado se refuerza aún más cuando el inc. a), del art. 52-I de la RND 

10.0016.07, establece como obligación formal del sujeto pasivo o tercero 

responsable, el mantener en el establecimiento donde emita las notas fiscales, los 
talonarios de facturas, entre otros; por lo que la sola vulneración del deber formal 

establecido en el citado artículo 52, configuró el incumplimiento de deberes 

formales, hecho que además fue reconocido por el propio contribuyente, cuando en 

la etapa administrativa así como en la recursiva, acepta que en el momento de la 

inspección, no poseía el talonario de facturas, justificando tal hecho con que se 

encontraba realizando la dosificación de las mismas en la ciudad de Oruro y 

presentando durante el período de descargo consignado en Acta de Infracción, 

fotocopias simples de la Solicitud de Dosificación, Reporte de asignación y 

Certificado de Dosificación, que evidencian como fecha de dosificación de nuevos 

talonarios de facturas, el 10 de enero de 2008. 

 

xi. En ese entendido, si bien el 10 de enero de 2008 (misma fecha en que se labró el 

Acta de Infracción, a raíz del operativo efectuado por funcionarios del SIN), 

Francisco Faustino Mena Gonzales, representante legal de Importaciones y 

Representaciones FRAMEGO Ltda., se encontraba realizando el trámite para la 

dosificación de facturas ante la Gerencia Distrital Oruro del SIN, según la Solicitud 

de Dosificación de facturas (fs. 37 del expediente), no es menos cierto que en 

atención del art. 15-VIII de la RND 10.0016.07, el contribuyente tenía la obligación 

de preveer la situación del agotamiento de facturas, o en su caso mantener cerrado 

su negocio, pues los operativos realizados por la Administración Tributaria, que en 

ejercicio de las facultades dispuestas en el numeral 3 del art. 100 de la Ley 2492 

(CTB) realiza, tienen la finalidad de verificar el cumplimento de los deberes formales 

de los sujetos pasivos en los establecimientos comerciales donde se encuentran 

ejerciendo actividad; por lo que la sola vulneración del deber formal establecido en la 

norma, como es la omisión de contar con el talonario de facturas, independiente del 
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hecho de que hubiera realizado o no alguna venta, configuró el incumplimiento de 

deberes formales. 

 

xii. En lo que se refiere a la existencia de una sucursal de otra empresa en su mismo 

domicilio fiscal, motivo por el que su local estaba abierto, la empresa Importaciones 

y Representaciones FRAMEGO Ltda. presentó en la etapa probatoria del Recurso 

Jerárquico como prueba de reciente obtención, con el respectivo juramento según 

Acta de Juramento (fs. 87 del expediente), el Certificado Nº GGSC/DER/2-31/2008, 

emitido por la Gerencia GRACO Santa Cruz (fs. 82 del expediente), el que certifica 

el domicilio fiscal de la Sucursal Nº 8, de EMPACAR SA, ubicado en la Calle 

Esteban Arce esq. Sucre Nº 309 de la ciudad de Cochabamba. 

 

xiii. Al respecto, cabe indicar que la prueba aportada solo demuestra que la empresa 

EMPACAR SA, registra el mismo domicilio fiscal de Importaciones y 

Representaciones FRAMEGO Ltda.; empero no logra desvirtuar los hechos 

analizados en los argumentos expuestos precedentemente, pues es evidente que el 

local comercial estaba abierto, consecuente con ello el dependiente de 

Importaciones y Representaciones FRAMEGO Ltda., Henry Mena Rocabado atendió 

a los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria, por lo tanto realizaba 

actividades, independientemente del hecho de que en el momento de la inspección 

hubiere efectuado alguna venta, pues la comprobación de este último supuesto 

(venta sin emitir factura), merece la aplicación de la sanción de clausura de tres (3) 

días o la multa equivalente a diez veces el monto de lo no facturado siempre que 

sea la primera vez, tal como prevé el art. 170 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiv. Consiguientemente, queda demostrado que se ha configurado el incumplimiento 

del deber formal, cuando el sujeto pasivo omitió contar con el talonario de 
facturas en el establecimiento el momento de la inspección, y siendo evidente la 

transgresión del inc. a), del num. 52-I de la RND 10.0016.07, resulta correcta la 

pretensión de la Administración Tributaria, establecida en la Resolución 

Sancionatoria Nº 089/2008, por lo que corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a 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/0254/2008, de 13 de junio de 2008, del 
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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 designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0254/2008, de 13 de junio de 2008, dictada por la Superintendencia Tributaria 

Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por IMPORTACIONES Y 

REPRESENTACIONES FRAMEGO LTDA., contra la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria Nº 089/2008, de 18 de febrero de 2008, de la 

administración tributaria, conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


