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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0171/2005 
 
Recurrente: Marcelino Florencio Espinoza Nina 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Juan Carlos Maldonado Benavides. 
 
Expediente:   LPZ/0169/2005 
 
La Paz, 30 de septiembre de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por el señor Marcelino Florencio Espinoza Nina, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 7 – 8, el señor Marcelino Florencio Espinoza Nina, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00218-05 de 15 de abril de 
2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que el 14 de octubre de 2004, a horas 17:30, funcionarios del Servicio de Impuestos 
Nacionales, se constituyeron en su domicilio ubicado en la calle Yanacocha No. 441, 
Edificio Arco Iris, Piso 2, No. 209, requiriendo en su ausencia la exhibición de las Notas 
Fiscales, las que se encontraban bajo llave. 
 
Que como abogado debe asistir a audiencias, verificar expedientes judiciales, realizar 
inspecciones oculares, peritajes y otros, por lo que se encuentra impedido de estar 
físicamente en su oficina, encomendando al gestor o secretaria para la atención a sus 
clientes o en su caso indicar su retorno al Estudio Jurídico. 
 
Que las notas fiscales no pudieron ser exhibidas porque no se encontraba en su oficina 
y los funcionarios de la administración tributaria sacan una presunción directa de 
culpabilidad, cuando debería contactarse con el titular del NIT. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria 
GDLP/UJT-AI N° 00218 de 15 de abril de 2005. 
  
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 Edmundo 
Maldonado Benavidez, designado mediante la Resolución Administrativa N° 03-0082-
03 de 5 de mayo de 2003, por memorial de fs. 22-23 de obrados, contesta 
negativamente expresando lo siguiente: 
 
Que el Recurso de Alzada es dilatorio porque el mismo contribuyente afirma que no 
pudo exhibir las facturas.  Si bien el contribuyente tiene en su poder el talonario de 
facturas, qué hace cuando un cliente paga en su ausencia a la secretaria o gestor por 
los servicios prestados?  Pues, en este caso omite la facturación. 
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Que de acuerdo al artículo 103 del Código Tributario, se presume sin admitir lo 
contrario, que quien realice tareas en un establecimiento, lo hace como dependiente 
del titular del mismo, responsabilizando sus actos y omisiones inexcusablemente a 
este último y que, siendo clara la ley en el presente caso, no está permitida la 
interpretación o referirse a una supuesta realidad. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución  Sancionatoria GDLP/UJT N° 
00218-05 de 15 de abril de 2005 y declare firme y subsistente el acto impugnado, de 
conformidad con la RND 10-0021-04 y artículo 81 inc. 2 de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003.  
 
CONSIDERANDO. 
 
Que mediante auto de fecha 3 de agosto de 2005, cursante a fs. 24 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificados el 
recurrente y la autoridad recurrida el día miércoles 3 de agosto de 2005, conforme 
consta por las diligencias de fs. 25. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, el recurrente Marcelino Florencio Espinoza 
Nina, por  memorial de fs. 33 de obrados, produce en calidad de prueba: 
 
1. Fotocopias simples de la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 00218-05, 

Acta de Infracción  No. 101245, cédula de identidad, solicitud de empadronamiento 
y declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones e Impuesto al Valor 
Agregado, cursantes a fs. 1-6 de obrados. 

 
2. Fotocopias simples de las declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones 

e Impuesto al Valor Agregado, cursantes a fs. 26 y 27 de obrados. 
 
3. Fotocopias simples de las facturas Nos. 7 a. 11, emitidas por el recurrente, 

cursantes a fs. 28-32 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial cursante a fs. 35 de obrados, ofrece en calidad de prueba el expediente 
administrativo cursante a fs. 12-20 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 de acuerdo al Acta de Infracción No. 101245 cursante a fs. 12 de obrados, los 
funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 14 
de octubre de 2004, se constituyeron en el domicilio del contribuyente Marcelo F. 
Espinosa Nina, ubicado en la calle Yanacocha s/n, Edif. Arco Iris, piso 2, local 204, 
donde son atendidos por el Sr. Erick Emil Vargas, en su condición de asistente y 
verificaron que el contribuyente no tenía en el local las notas fiscales, contraviniendo la 
RND 10-021-04 de 11 de agosto de 2004, por lo que dispusieron una sanción de 500 
UFV’s, concediéndole el plazo de 20 días para la cancelación de la misma y no 
concedieron plazo alguno para la presentación de descargos. 
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Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de abril 
de 2005, emite la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00218-05, por la que 
sanciona al contribuyente Marcelino Florencio Espinoza Nina, con una multa de 500 
UFV´s por incumplimiento a deberes formales en aplicación de los artículos 162, 166 y 
168 del Código Tributario y de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 
11 de agosto de 2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el recurrente, Sr. Marcelino Florencio Espinoza NIna, no acusó la nulidad de 
obrados por una posible indefensión.  En consecuencia, en aplicación del artículo 55 
del Decreto Supremo No. 27113 de 23 de julio de 2003, reglamentario de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, concordante con las Sentencias Constitucionales SC 
1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, que 
establecen que “…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del 
derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 
constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 
material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión…; 
pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen 
dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos 
resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 
procesales…”, se ingresa a deliberar sobre el fondo del Recurso de Alzada. 
   
CONSIDERANDO: 
 
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 el Servicio de Impuestos Nacionales mediante Resolución Normativa de Directorio 
10-0021-04 de 11 de agosto 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 el artículo 158 del Código Tributario, establece que cuando el tercero responsable, 
un mandatario, representante, dependiente, administrador o encargado, incurriera en 
una contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones 
que correspondieran, previa comprobación.  Asimismo, dispone que se entiende por 
dependiente al encargado, a cualquier título, del negocio o actividad comercial. 
 
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 
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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. 101245 de 14 de 
octubre de 2004 e Informe CITE-GDLP/DF/SCP/INF-696/04 de 31 de enero de 2005, 
cursantes a fs. 12 y 13-14 de obrados, los funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyeron en el establecimiento del Sr. 
Marcelino Florencio Espinoza Nina, ubicado en la calle Yanacocha No. 441, Edificio 
Arco Iris, piso 2, local 209 y en su ausencia labraron el citado Acta de Infracción debido 
a que su asistente Erick Emil Vargas, no exhibió el talón de facturas. 
 
Que de acuerdo al reporte Consulta de Padrón, cursante a fs. 18 de obrados, el Sr. 
Marcelino Florencio Espinoza Nina, se encuentra inscrito en el Padrón del Servicio de 
Impuestos Nacionales como persona natural, contribuyente del Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto a las Transacciones, Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas y Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado, para el 
ejercicio de actividades jurídicas, es decir para el ejercicio de la profesión de abogacía. 
 
Que con el fin de establecer los alcances de los artículos 103 y 158 del Código 
Tributario, de acuerdo a la realidad económica prevista en el artículo 8 del citado 
Código, es importante establecer lo que es un negocio o establecimiento en el que 
cualquier dependiente puede generar responsabilidades por sus actos u omisiones 
para el titular del mismo:  
 
1. En un negocio o establecimiento esencialmente destinado al consumo de bienes, la 

venta de productos puede ser realizada por el titular del negocio y/o dependientes, 
en forma indistinta.  En este caso, los dependientes –por realizar actividades de 
comercio por cuenta de sus titulares- hacen que se perfeccione el hecho generador 
tanto del Impuesto al Valor Agregado como del Impuesto a las Transacciones, 
conforme a los artículos 4 inc. a) y 72 de la Ley 843.  En consecuencia, en estos 
casos, el establecimiento comercial es responsable de la emisión de la factura por 
cada hecho generador del impuesto que se produzca. 

 
2. En cambio, en el establecimiento de un profesional liberal, el que presta el servicio 

que configura el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 
Transacciones previsto por los artículos 4 inc. b) y 72 de la Ley 843, es el 
profesional liberal, quien en todos los casos en que se perfecciona el mismo (hecho 
generador del IVA e IT), según lo dispuesto por la citada disposición legal, tiene la 
obligación de emitir la respectiva factura.   

 
3. El dependiente de un profesional liberal, cualquiera sea su función (recepcionista, 

procurador, secretaria u otras), material y jurídicamente no presta servicios 
profesionales por cuenta del profesional liberal sino simplemente desarrolla 
funciones de apoyo o auxiliares por mandato de su empleador, las cuales no 
materializan ningún hecho generador susceptible de imposición, según la 
legislación vigente. 
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Que de acuerdo a lo anterior, los establecimientos de servicios profesionales no tienen 
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.  En cambio, en un establecimiento 
profesional, la prestación del servicio profesional es personalísima del titular, sin que 
sea posible su delegación al personal de apoyo. 
 
Que, adicionalmente, 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 profesional liberal no existiendo posibilidad alguna de que sus 
dependientes puedan prestar servicios por cuenta de él, en su ausencia, no existe 
fundamento alguno para que pueda confiar y delegar la tenencia y la emisión de 
facturas al personal auxiliar de la oficina. 
 
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, por lo que, en su ausencia, materialmente no es posible la comisión de la 
contravención de incumplimiento de deberes formales, por falta de acción u omisión del 
presunto responsable, conforme exige el artículo 148 del Código Tributario.  En 
consecuencia, tampoco es posible el labrado de actas de infracción en su ausencia.  
 
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 GDLP/UJT-AI No. 
00218-05 de 15 de abril de 2005 emitida por la Gerencia Distrital de 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 
contribuyente Marcelino Florencio Espinoza Nina. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 
 


