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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0203/2005 
 
Recurrente: Eda Blanca Tórrez Alcoreza  
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por el Lic. Juan Carlos Edmundo Maldonado Benavidez. 
 
Expediente:   LPZ/0195/2005 
 
La Paz, 4 de noviembre de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la señora Eda Blanca Tórrez Alcoreza, la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 12 de obrados, la señora Eda Blanca Tórrez Alcoreza, interpuso Recurso de 
Alzada contra la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 00519-05 de 15 de junio 
de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 

 
Que el Acta de Infracción No. 101298 de 14 de octubre de 2004, referida en la 
Resolución Sancionatoria impugnada, nunca le fue entregada y que, en esas fechas 
visitaba a su colega que tenía una oficina ubicada en el Edificio Arco Iris, intentando 
trabajar, sin embargo, no pudo y tampoco fue posible el cambio de domicilio fiscal. 
 
Que también hace un año dejó de habitar la vivienda donde fue notificada con la 
Resolución Sancionatoria. 
 
Que debido a que nunca recibió el Acta de Infracción No. 101298, que le permita 
apersonarse ante la administración tributaria y fundamentar su posición, solicita se deje 
sin efecto la Resolución Sancionatoria No. 519/05. 
 
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, designado mediante Resolución Administrativa N° 03-0082-03 de 5 de 
mayo de 2003,  por memorial de fs. 27-28 de obrados, responde negativamente con los 
siguientes argumentos: 

 
Que funcionarios de esa administración se constituyeron en el domicilio fiscal de la 
contribuyente Eda Blanca Tórrez Alcoreza, ubicado en la calle Yanacocha No. 441, 
Edif. Arco Iris, Piso 13, oficina No. 1310, constatando que no cuenta con el talonario de 
notas fiscales en el establecimiento comercial, en consecuencia elaboraron el Acta de 
Infracción No. 101298 de 14 de octubre de 2004, aplicando una multa de 500 UFV´s. 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5, numeral 6.3, Anexo A de la RND 10-021-04 
 
Que la contribuyente vulneró lo dispuesto por el artículo 5, num. 6.3 Anexo A de la 
RND 10-021-05, así como el artículo 103 del Código Tributario y siendo la Ley clara en 
el presente caso, no permite interpretar o referirse a una supuesta realidad. 
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 168 del Código Tributario, se concedió el 
plazo de 20 días para presentar descargos, dentro del cual la contribuyente no 
presentó descargo alguno. 
 
Que por lo expuesto, solicita se dicte resolución confirmando la Resolución 
Sancionatoria No. 00519-05 de 15 de junio de 2005. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de fs. 29 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 la Sra. Eda Blanca Tórrez Alcoreza y la 
Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el día miércoles 31 de 
agosto de 2005. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sra. Eda Blanca Tórrez Alcoreza, por 
memorial de fs. 38-39 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. Fotocopia simple de memorando emitido por el H. Senado Nacional, cursante a fs. 

1 de obrados. 
 
2. Nota de 18 de julio de 2005, cursante a fs. 2 de obrados. 
 
3. Fotocopia simple de la factura No. 8030311, emitida por Aguas del Illimani, 

cursante a fs. 3 de obrados. 
 
4. Un sobre que contiene la cédula de notificación con la Resolución Sancionatoria 

impugnada, cursante a fs. 4 de obrados. 
 
5. Fotocopia simple del Certificado de Defunción de la Sra. Delia Alcoreza Vda. de 

Tórrez, cursante a fs. 5 de obrados. 
 
6. Solicitud de inscripción o cambio de información ante el Servicio de Impuestos 

Nacionales, Listado de codificación de actividades económicas e Instructivo para el 
llenado del Formulario de Empadronamiento, cursantes a fs. 6-9 de obrados.  

 
7. Recorte de periódico, relativo a Labores de Control Fiscal del Servicio de Impuestos 

Nacionales, cursante a fs. 34 de obrados. 
 
8. Fotocopias simples de atención hospitalaria de la Sra. Delia Alcoreza, cursante a fs. 

35-37 de obrados. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 31 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente administrativo 
cursante a fs. 13-25 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: 
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Que de acuerdo al Acta de Infracción No. 101298 cursante a fs. 13 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 ubicado en la calle Yanacocha, 
Edif. Arco Iris, piso 13, local 1310, donde son atendidos por la Sra. Teresa Bacarreza 
con C.I.No. 3737490 L.P., en su condición de encargada y verificaron que la 
contribuyente Eda Tórrez Alcoreza, no tenía en el local el talonario de facturas, 
infringiendo la Resolución Administrativa No. 05-043-99, sancionada con una multa de 
500 UFV’s por la RND 10-021-04 de 11 de agosto de 2004, por lo que dispusieron su 
cancelación en el plazo de 20 días y no concedieron plazo alguno para la presentación 
de descargos. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 15 de junio 
de 2005, emite la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI N° 00519, por la que 
sanciona a la contribuyente Eda Blanca Tórrez Alcoreza, con una multa de 500 UFV´s 
por incumplimiento a deberes formales en aplicación de los artículos 162, 166, 168 del 
Código Tributario y de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de 
agosto de 2004. 
 
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 
10-0012-04 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. 101298 de 14 de 
octubre de 2004 e Informe CITE-GDLP/DF/SCP/INF-699/05 de 2 de febrero de 2005, 
cursantes a fs. 13 y 14-15 de obrados, los funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz 
del Servicio de Impuestos Nacionales, se constituyeron en la calle Yanacocha No. 441, 
Edificio Arco Iris, piso 13, local 1310 y en ausencia de la Sra. Eda Blanca Tórrez 
Alcoreza, labraron el citado Acta de Infracción debido a que la encargada del 
establecimiento, Sra. Teresa Bacarreza, no exhibió el talón de facturas. 
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Que de acuerdo al reporte “Consulta de Padrón”, cursante a fs. 19 de obrados, la Sra. 
Eda Blanca Tórrez Alcoreza, con RUC No. 10388818, actualmente con NIT No. 
2471354019, como persona natural, se encuentra inscrita en el Régimen General, con 
el Código 71801-“Otras actividades empresariales y servicios”, para realizar 
actividades jurídicas (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 establecimiento en el que cualquier 
dependiente puede generar responsabilidades por sus actos u omisiones para el titular 
del mismo:  
 
1. En un 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 por cuenta de 
sus titulares- permiten el perfeccionamiento del 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. 

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

que configura el hecho generador 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 perfeccione el 
mismo (hecho generador), 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), 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. 

 
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.  
 
Que, 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 
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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.  
 
Que por otra parte, en el caso de las personas naturales que prestan servicios 
profesionales, los dependientes u otras personas que eventualmente se encuentren en 
sus ambientes, no adquieren la calidad de terceros responsables previstos en el 
artículo 28 del Código Tributario.   En cambio, pueden ser terceros responsables: a) los 
padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces; b) los directores, 
administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas y demás entes 
colectivos con personalidad jurídica; c) los que dirigen, administran o tienen la 
disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica; 
d) los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que “administren y 
dispongan”; y, e) los síndicos de quiebras o concursos, liquidadores e interventores y 
los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así como los 
administradores judiciales o particulares de las sucesiones.  En el presente caso, no se 
produce ninguna de las situaciones señaladas anteriormente, en las que la suscribiente 
del Acta de Infracción asuma la calidad de tercero responsable. 
 
Que, adicionalmente, de acuerdo al reporte “Consulta de Padrón”, la contribuyente 
tiene fijado su domicilio fiscal en la calle 3 No. 34, de la zona Valle Hermoso y no en la 
calle Yanacocha No. 441, Edificio Arco Iris, Piso 13 y Local 1310, donde se labró el 
Acta de Infracción No. 101298 que dio origen a la Resolución Sancionatoria 
impugnada.  
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Titulo V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria GDLP/UJT-AI No. 
00519 de 15 de junio de 2005 emitida por la Gerencia Distrital de La Paz del Servicio 
de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la sanción 500 UFV’s por contravención 
de Incumplimiento de Deberes Formales establecida contra la contribuyente Eda 
Blanca Tórrez Alcoreza. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


