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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0159/2005 
 
Recurrente: SCHMETTERLING COLOR S.R.L. representada por la señora Ana 

Velia Callau Monje y el Sr. Efraín Quispe Quiroga.  
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Juan Carlos Maldonado Benavidez. 
 
Expediente:   LPZ/0151/2005 
 
La Paz, 16 de septiembre de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Schmetterling Color S.R.L., la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Schmetterling Color S.R.L., representada por Ana Velia Callau Monje y 
Efraín Quispe Quiroga, conforme se tiene por el Poder General de Administración No. 
426/2003 de 12 de septiembre de 2003 y Poder Especial y Suficiente No. 274/2005 de 
15 de junio de 2005, por memoriales de fs. 3-4 y 16 de obrados, interpuso Recurso de 
Alzado contra la Resolución Sancionatoria No. GDLP/UJT-AI No. 00158-05 de 5 de 
abril de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 

 
Que el 28 de octubre de 2004, a horas 18:20, fuera del horario permitido por ley y sin 
habililtación de días y horas extraordinarias, los funcionarios de la administración 
tributaria, se constituyeron en su local comercial a objeto de verificar la tenencia del 
talonario de factura, el que no fue exhibido debido a que se encontraba en poder de su 
mandataria Valia Callau Monje, quien estaba fuera del establecimiento por haber 
concluido la jornada laboral. 
  
Que de acuerdo al artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 
disposición del articulo 5 del Código Tributario vigente, el operativo y todos los actos de 
la administración son nulos de pleno derecho, por haber sido realizado el operativo 
fuera de horario hábil y sin autorización  de la Superintendencia Tributaria Regional. 
 
Que por lo expuesto, solicita la Revocatoria total de la Resolución Sancionatoria No. 
00158/05 y el archivo de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Juan Carlos Maldonado 
Benavidez, quien acredita su designación mediante la Resolución Administrativa N° 03-
0082-03 de 5 de mayo de 2003, por memorial de fs. 41-42 de obrados, responde 
negativamente, expresando los siguientes argumentos: 

 
Que funcionarios de la administración tributaria, se constituyeron en el establecimiento 
comercial de la contribuyente Ana Velia Callau Monje, verificando que no contaba con 
el talonario de notas fiscales, procediendo al labrado del Acta de Infracción No. 101577 
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de 28 de octubre de 2004 y aplicando una sanción conforme establece la R.N.D. 10-
0021-04 de 2000 UFV´s, por la no tenencia de facturas en el establecimiento. 
 
Que en todos los Operativos Coercitivos, los funcionarios actuantes portan el 
respectivo memorando de designación donde se especifica el día y el horario del 
operativo, el mismo que les faculta para el control y verificación de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 103 del Código Tributario.  
 
Que en el momento de la inspección, el establecimiento comercial se encontraba con 
las puertas abiertas, lo que hace suponer que aún prestaban atención al público y por 
tanto, el contribuyente estaba obligado a portar los documentos necesarios para la 
realización de su actividad. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria No. 00158-05 de 
5 de abril de 2005. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 14 de julio 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 de su notificación, siendo notificados el 
recurrente y la autoridad recurrida, el día miércoles 20 de julio de 2005. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la empresa Schmetterling Color S.R.L., no 
presentó prueba alguna. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial de fs. 45 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente 
administrativo cursante a fs. 20-39 de obrados, remitido con el memorial de 
contestación al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que el 28 de octubre de 2004, a horas 18:15, funcionarios del Servicio de Impuestos 
Nacionales se constituyeron en el domicilio fiscal de la empresa Schmetterling Color 
S.R.L., ubicado en la Av. Ormachea No. 5604, en el que fueron atendidos por el Sr. 
Isaac Troche y verificaron que la empresa contribuyente no contaba con facturas, por 
lo que imponiendo una sanción de 2.000 UFV’s, otorgaron un plazo de 20 días para la 
presentación de descargos, conforme consta por el Acta de Infracción cursante a fs. 21 
de obrados.  
 
Que la Sra. Ana Velia Callau Monje, el 17 de noviembre de 2004, mediante memorial 
cursante a fs. 22 de obrados, impugna el Acta de Infracción y presenta descargos 
señalando que: 
 
1. Se hacía el cierre del local comercial y que el talonario de facturas ya estaba bajo 

llave en su escritorio por haber concluido la jornada laboral. 
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2. El horario laboral de la administración tributaria es de 8:30 a 16:30 y según el 
Código de Procedimiento Civil, de 6 a 18:00, por lo que cualquier actuación fuera 
de aquel horario es nula de pleno derecho. 

 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la 
Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 00158-05 de 5 de abril de 2005, por la que 
resuelve sancionar a la contribuyente Schmetterling Color S.R.L., con la multa de 2.000 
UFV´s, por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 162, 166 y 168 del Código Tributario y artículo 5 y Anexo A, numeral 6.3 de la 
Resolución Normativa de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, emitida 
por el Servicio de Impuestos Nacionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que de acuerdo al artículo 70, numerales 6 y 8 del Código Tributario, los sujetos 
pasivos de la relación jurídico tributaria, están obligados a facilitar las tareas de control, 
determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 
que realice la administración tributaria, así como de presentar, exhibir y poner a 
disposición de la autoridad administrativa, las declaraciones, informes, comprobantes, 
medios de almacenamiento, datos y demás documentos de respaldo de sus 
actividades. 
  
Que según el artículo 162 del Código Tributario, 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 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 al efecto, 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 uno de los incumplimientos de deberes 
formales, incluida la falta de tenencia de facturas en el establecimiento comercial; 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 la misma manera el artículo 158 del Código Tributario, al instituir la 
responsabilidad en las contravenciones tributarias, establece que cuando el 
dependiente, administrador o encargado incurriera en una contravención tributaria, sus 
representados serán responsables de las sanciones que correspondan, previa 
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comprobación, sin perjuicio del derecho de éstos a repetir contra aquellos.  Asimismo, 
define que, se entiende por dependiente al encargado, a cualquier título del negocio o 
actividad comercial. 
 
Que en el presente caso, de acuerdo a la Escritura Pública No. 233/2003 y Reporte de 
Padrón del Servicio de Impuestos Nacionales, cursantes a fs. 10-14 y 33 de obrados, la 
empresa Schmetterling Color es una sociedad de responsabilidad limitada dedicada al 
rubro de la edición y publicación, con domicilio en la Av. Ormachea No. 5604 de esta 
ciudad. 
  
Que el 28 de octubre de 2004, a horas 18:15, funcionarios del Servicio de Impuestos 
Nacionales, verificaron que la empresa Schmetterling Color S.R.L., encontrándose 
abierta al público, el Sr. Isaac Troche, no exhibió las facturas que respalden las 
operaciones comerciales de la empresa. 
 
Que la falta de exhibición de facturas por el señor Isaac Troche, quien se presume 
dependiente del establecimiento, conforme disponen los artículos 103 y 158 del Código 
Tributario, de conformidad al artículo 162 del Código Tributario, se halla configurada 
como contravención de incumplimiento de los deberes formales previstos por el artículo 
70, numerales 6 y 8 del Código Tributario y el Anexo A, numeral 6.3 de la Resolución 
de Directorio No. 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, que atribuyen como deber 
formal de los sujetos pasivos la tenencia de facturas en el establecimiento. 
 
Que el incumplimiento del deber formal por el Sr. Isaac Troche, de conformidad al 
artículo 103 y 158 del Código Tributario, responsabiliza –por la contravención- a la 
empresa representada, en este caso de Schmetterling Color S.R.L. 
 
Que la empresa Schmetterling Color S.R.L., durante el periodo probatorio aperturado 
mediante auto de fs. 43 de obrados, pese a su legal notificación conforme consta por la 
diligencia de fs. 43 de obrados, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 
conforme disponen los artículo 76 del Código Tributario y 26 del Decreto Supremo No. 
27350, no presentó prueba que destruya el Acta de Infracción No. 101577 de fs. 21 de 
obrados y enerve la Resolución Sancionatoria impugnada. 
 
Que la configuración del hecho generador del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 
Impuesto a las Transacciones (IT), en las actividades gravadas por el artículo 1 y 72 de 
la Ley 843, no está sujeta ni depende del horario laboral de la administración pública ni 
del Poder Judicial, pudiendo la administración tributaria ejercitar sus facultades de 
control y verificación en los horarios y lugares en que potencialmente pueden 
materializarse los citados impuestos. 
 
Que las actividades de control y verificación de la administración tributaria, realizadas 
en horario posterior a las 18:00, no están sancionadas con la nulidad por ninguna ley.  
 
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, 
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RESUELVE: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 00158-05 de 
5 de abril de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, manteniendo firma y subsistente la multa por incumplimiento de deberes 
formales de 2.000 UFV´s impuesta a la empresa Schmetterling Color S.R.L. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 
 
 


