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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0111/2005 
 
Recurrente: Benjamín Valdés Tardío 
 
Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por el Lic. Ramón S. Servia Oviedo 
 
Expediente:  LPZ/0065/2005 
 
La Paz, 28 de julio de 2005 
 
VISTOS 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Benjamín Valdés Tardío, la contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 9 - 10 de obrados, el señor Benjamín Valdés Tardío, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria No. 15-036-04 de 12 de octubre de 2004, 
dictada por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 

 
Que el 5 de agosto de 2004, se trabajó y prestó servicios al público en horario continuo 
hasta horas 15:30 por los feriados patrios.  Los funcionarios de la administración 
tributaria se constituyeron a horas 16:10 y solicitaron al personal de limpieza -que 
desconoce el manejo y administración de la oficina-, la exhibición del talonario de notas 
fiscales y aprovecharon para el labrado del Acta de Infracción No. 0095658 con el 
errado fundamento de que se habría incumplido la Resolución Administrativa 05-043-
99. 
 
Que a pesar de que explicó lo sucedido y solicitado se deje sin efecto el acta de 
infracción, la administración tributaria emitió la Resolución Sancionatoria No. 15-036-
04. 
  
Que de la lectura del numeral 14 de la R.A. No. 05-043-99, se puede establecer que no 
corresponde su aplicación al presente caso, por no existir ninguna venta o prestación 
de servicio en ese momento y que, en el caso de los profesionales independientes, la 
prestación del servicio es personal a diferencia de otras actividades comerciales donde 
cualquiera de los dependientes puede vender un bien o servicio en calidad de 
empleado. 
 
Que en el momento de la inspección, se encontraban en exhibición el Certificado de 
Inscripción al RUC y el formulario de dosificación de facturas que correspondían a la 
última habilitación de notas fiscales, pero, el talón de facturas no puede ser pegado a la 
pared ni lo exige la normativa. 
 
Que por lo expuesto solicita se revoque en su totalidad la Resolución Sancionatoria No. 
15-03-04 de 12 de octubre de 200, emitida por el Gerente de Graco La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales. 
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CONSIDERANDO:  
 
Que el Lic. Ramón Servia Oviedo, Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, conforme se tiene por designación efectuada 
mediante la Resolución Administrativa Nº 03-0048-04 de 16 de febrero de 2004, una 
vez notificado con el Recurso de Alzada, por memorial de fs. 41-42 de obrados, 
responde negativamente bajo los siguientes argumentos: 
 
Que el contribuyente en la inspección realizada no contaba con el talonario de notas 
fiscales para ser extendidas al momento de la prestación de cualquier servicio. 
 
Que según el artículo 158 de la Ley No. 2492, el encargado del local, cualquier 
dependiente y a cualquier título, se constituye en el tercero responsable y 
representante directo del titular del establecimiento o actividad comercial ante la 
actuación de la administración tributaria, por lo que el hecho de que sea un simple 
empleado el que recibió a los funcionarios de la administración, no desvirtúa la 
infracción.  
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 15-036-04 y 
se declare firme y subsistente la multa establecida, de acuerdo a las normas tributarias 
vigentes. 
              
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 14 de abril de 2005, cursante a fs. 43 de obrados, se dispuso la 
apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificados el 
recurrente y la autoridad recurrida el día miércoles 20 de abril de 2005, conforme 
consta por las diligencias de fs. 44. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el Sr. Benjamín Valdés Tardío, mediante 
memorial de fs. 45 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El Acta de Infracción No. 0095658, cursante a fs. 6 de obrados. 
2. Nota de 10 de agosto de 2004, enviada al Departamento de Fiscalización, Control 

Preventivo del Servicio de Impuestos Nacionales, cursante a fs. 7-8 de obrados. 
3. La Resolución Sancionatoria No. 15-036-04, cursante a fs. 1-2 de obrados. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 47 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente administrativo remitido 
con el memorial de contestación al Recurso de Alzada, cursante a fs. 14-39 de 
obrados. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
los hechos: 
 
Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 0095658, cursante a fs. 18 de obrados, los 
funcionarios de la administración tributaria, se constituyeron en el domicilio del 
contribuyente Benjamín Valdés Tardío, ubicado en la calle Yanacocha, edificio 
Shopping Norte, piso 12 y fueron atendidos por el Sr. Felipe Quispe Cruz, en calidad 
de empleado. 
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Que en la inspección, los funcionarios de la administración tributaria, constataron que 
el contribuyente no cuenta con el talonario de facturas vigente, infringiendo la R.A. No. 
05-043-99, siendo pasible al pago de una multa de 500 UFV’s, en el plazo de 20 días a 
partir de la suscripción del Acta.  Sin embargo, el citado Acta, no indica la concesión de 
plazo para que el contribuyente presente sus descargos. 
 
Que el Sr. Benjamín Valdés Tardío, mediante nota de 10 de agosto de 2004, cursante 
a fs. 20 de obrados, impugna el Acta de Infracción No. 0095658. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de 
octubre de 2004, emite la Resolución Sancionatoria No. 15-036-04 por la que resuelve 
confirmar la multa de 500 UFV´s impuesta mediante el Acta de Infracción No. 0095658 
al contribuyente Benjamín Valdés Tardío, por el incumplimiento del deber formal de 
tenencia de facturas en el establecimiento, de conformidad al artículo 168 del Código 
Tributario, concordante con el artículo 21 del Decreto Supremo No. 27310 y en 
aplicación del numeral 5.3 del A) del Anexo a la Resolución Normativa de Directorio Nº 
10-0012-04 de 31 de marzo de 2004, artículos 161 y 162 del Código Tributario y 
artículo 40 del Decreto Supremo No. 27310. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 168 del Código Tributario vigente, establece el procedimiento para la 
sanción de las contravenciones tributarias mediante el Sumario Contravencional, que 
se inicia con la instrucción mediante un cargo en el que deberá constar claramente, el 
acto u omisión que se le atribuye al responsable de la contravención.  Si la 
contravención es establecida en acta, ésta suple al auto inicial de sumario 
contravencional, en la que deberá indicarse el plazo para presentar descargos y a su 
vencimiento, la administración deberá emitir la resolución final de sumario. 
 
Que la citada disposición legal, al establecer el procedimiento para la sanción de 
contravenciones tributarias, asegura el cumplimiento de un debido proceso 
administrativo tributario en el que, el presunto contraventor tenga la oportunidad de 
conocer las imputaciones que se le haga y de defenderse dentro de un periodo 
probatorio expresamente aperturado al efecto. 
  
Que en el Acta de Infracción N° 0095658 que cursa a fojas 18 de obrados, los 
funcionarios de la administración tributaria, establecen que en el momento de la 
inspección el contribuyente no contaba con el talonario de facturas vigente en 
infracción de la R.A. No. 05-043-99.  Sin embargo, no indica el plazo en el que el 
contribuyente debe presentar descargos.  No obstante, el Sr. Benjamín Valdés Tardío, 
impugnó el Acta de Infracción presentando fotocopias de las facturas emitidas, por lo 
que, en el presente Recurso de Alzada, no invoca la nulidad del procedimiento 
sancionatorio aplicado, sino la revocatoria del acto impugnado que hace al fondo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 162 del Código Tributario dispone que, el que de cualquier manera 
incumpla los deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales 
tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una 
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multa que irá desde 50 a 5.000 UFV’s y que la sanción para cada una de las conductas 
contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
Que el Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Normativa de Directorio 
10-0012-04 de 31 de marzo de 2004, aclara el concepto y alcances de las 
Contravenciones Tributarias, clasificando y detallando los deberes formales de los 
sujetos pasivos, establece sanciones para cada una de los incumplimientos de deberes 
formales y desarrolla los procedimientos de imposición de sanciones. 
 
Que de acuerdo al artículo 103 del Código Tributario, la administración tributaria puede 
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.  
Asimismo, 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. 
 
Que de acuerdo al artículo 8 del Código Tributario, las normas tributarias deben ser 
interpretadas de acuerdo a la realidad económica de los hechos gravados, actos o 
relaciones económicas subyacentes. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo al Acta de Infracción No. 0095658 de 5 de agosto 
de 2004 e Informe CITE-GDL0/DF/SCP/INF-767/04 de 26 de agosto de 2004, 
cursantes a fs. 18 y 29-30 de obrados, los funcionarios de la administración tributaria, 
una vez constituidos en la oficina del Sr. Benjamín Valdés Tardío, ubicado en la calle 
Yanacocha, Edificio Shopping Norte, piso 2, en ausencia del contribuyente y en 
presencia de su empleado Sr. Felipe Quispe Cruz, labraron el Acta de Infracción 
debido a que el citado dependiente –a petición de los fiscalizadores- no exhibió el talón 
de facturas. 
 
Que de acuerdo al reporte informático “Consulta de Contribuyentes”, cursante a fs. 28 
de obrados, el Sr. Benjamín Valdés Tardío, fue inscrito en el Registro Único de 
Contribuyentes No. 64564, en la actividad de servicios de asesoramiento e información 
jurídica, “actividades jurídicas”, para el ejercicio únicamente de la abogacía. 
 
Que el establecimiento de un profesional liberal no tiene las características de un 
establecimiento comercial donde cualquier persona dependiente del establecimiento 
puede desarrollar actividades propias del negocio y por cuenta de su titular, razón por 
la cual, el Código Tributario, en su artículo 103, establece la presunción legal de que, 
quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del 
mismo.  
 
Que en la oficina de un profesional liberal, el que presta el servicio es el profesional de 
manera personalísima y no los empleados sean recepcionistas, mensajeros, 
procuradores u otras personas auxiliares, quienes no realizan la misma función que el 
titular.   
 
Que, de acuerdo a la realidad económica, los profesionales liberales pueden prestar 
sus servicios profesionales en la oficina o fuera de ella, debiendo en todos los casos, a 
la conclusión del servicio o a la recepción del pago total o parcial, el que ocurra 
primero, emitir la respectiva factura, conforme dispone el artículo 4 de la Ley 843 
vigente.  En consecuencia, el contribuyente no puede confiar y delegar la tenencia y la 
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emisión de facturas al personal auxiliar de la oficina, por sus servicios totalmente 
personalísimos realizados en la oficina o fuera de ella. 
 
Que para que exista infracción al deber formal de la tenencia de facturas en una oficina 
de un profesional liberal, los funcionarios de la administración tributaria deben 
constatar que, es el profesional quien -en calidad de contribuyente- no exhibe el talón 
de facturas, sin que sea posible en su ausencia la infracción material del ordenamiento 
jurídico vigente y por tanto el labrado de actas de infracción.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo N° 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria No. 15-036-04 de 
12 de octubre de 2004, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la sanción de 500 UFV’s por contravención 
de incumplimiento de deberes formales establecida contra el Sr. Benjamín Valdés 
Tardío. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 
 


