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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0126/2006 

 
Recurrente   :  Radio Difusora Trópico SRL. 

 

Representante Legal  :  Eduardo Avila Alberdi 

 

NIT    : 1028817022 

 

Recurrido                    :  Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

 Impuestos Nacionales (SIN) 

 

Representante Legal  :  Pedro Rolando Añez Gómez  

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Sancionatoria Nº  117/2006 

     de 27 de abril de 2006  

 

Expediente N°        : BEN/0005/2006 

 

Santa Cruz, 11 de  septiembre de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 15-16, el Auto de Admisión a fs. 17, la contestación 

de la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 23-25, el 

Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 26, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0119/2006 de fecha 07 de septiembre de 2006, emitido por la Intendencia 

Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº 117/2006 de 27/04/2006, notificada el 19 de mayo de 

2006, en la que determinó que Radio Difusora Trópico habría incumplido el deber 

formal de contar con el talonario de facturas en su recinto comercial, razón por la cual 

le impuso la multa de UFV´s  2.000.- 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, Radio Difusora Trópico (en adelante TROPICO), representada legalmente por 

el Sr. Eduardo Avila Alberdi, mediante memorial presentado en fecha 07 de junio de 

2006, que cursa a fs. 15-16 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Intendencia Tributaria Departamental Beni, para interponer Recurso de Alzada en 

contra de la Resolución Sancionatoria Nº 117/2006 de 27/04/2006, emitida por la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando 

que: 

 

a) Los funcionarios de la Administración Tributaria no accedieron al pedido de la 

Secretaria de esperar, por un tiempo de cinco minutos, para que esta llamara a 

la encargada de Contabilidad, quién minutos antes habría salido de las oficinas 

de la empresa dejando bajo llave el talonario de facturas que fue requerido el 28 

de marzo de 2006, a hrs. 18:15 p.m., en el Operativo realizado por los 

funcionarios de la citada Administración.  

  

Asimismo, en la hora en la que los funcionarios de la Administración Tributaria 

efectuaron la inspección correspondiente (18:15 p.m.), el personal de la oficina 

ya se encontraba fuera de los ambientes, de manera que la atención dada por su 

Secretaria a los inspectores fue una muestra de buena fe y predisposición. 

 

b) Si el talonario de facturas Nº 5, no se hubiera encontrado en la empresa, cómo 

se explicaría la emisión de las facturas Nº 2033, 2034, 2035 por TROPICO el 

mismo día de la emisión del Acta de Infracción que fue labrada por no contar con 

el talonario de facturas. En ese sentido, la observación de la Addministración 

carece de fundamento legal. 

 

c) La Resolución impugnada se ha basado en la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0021-04, la misma que no está revestida de aplicación 

preferente al Código Tributario, de manera que conculca lo previsto en el art. 

162º del Código Tributario, que es concordante con los arts 14º y 16º de la CPE, 

que hacen a la vigencia y respeto al debido proceso de Ley como también a las 

garantías constitucionales. 
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Por lo expuesto anteriormente, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria 

Nº 117/2006 de 27/04/2006, emitida por la Gerencia Distrital Beni del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión   
 

Que, mediante Auto de 14 de junio de 2006, cursante a fs. 17 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Trópico, en contra de la 

Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).   

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, la Gerencia Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 

06 de julio de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 23-25 del expediente, 

contestó el Recurso de Alzada interpuesto por Trópico, negándolo en todas sus 

partes, manifestando que: 

 

a) La solicitud efectuada por el Recurrente a los funcionarios de la Administración,  

no correspondía que sea considerada, debido a que en el momento en que se 

efectuó la verificación quién se encontraba a cargo de la atención al público era 

la Sra. Gaby Justiniano, y por consiguiente, esta debería ser quién esté en 

posesión del talonario de facturas requerido en el Operativo.  

 

Por otra parte, el personal de TROPICO puede estar sujeto a un horario 

preestablecido en cuanto a su hora de retirada, sin embargo, el comercio no 

tiene horario fijo y, prueba de ello es que al momento de realizar la verificación 

del negocio, este se encontraba abierto prestando atención al público y, por lo 

tanto, brindando sus servicios como corresponde. 

 

b) El Acta de Infracción fue labrada por un incumplimiento a un deber formal 

circunstancial, en ese sentido las facturas que se podrían haber expedido 

durante el día al público consumidor por los servicios prestados por TROPICO, 

no tienen relación con el Acta de Infracción. 
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c) La RND Nº 010-0021-04, es la norma que establece los montos fijos para cada 

una de las contravenciones. En ese sentido, los arts. 14º y 16º de la CPE, 

mencionados por el Recurrente no tienen relación con lo actuado, en virtud a que 

no se lo ha juzgando por comisiones especiales ni tampoco se ha conculcado el 

derecho a la defensa, ya que se le ha otorgado los plazos y términos que 

establece la norma para la tramitación del proceso administrativo. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria Nº 117/2006 de 27/04/2006. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

 4.1   Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de fecha 07 de julio de 2006, cursante en fs. 26 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios, notificándose el mismo al Recurrente y al Recurrido el 12 de 

julio de 2006,  tal  cual consta en las diligencias cursantes a fs. 27-28 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Recurrida mediante 

memorial de fecha 18 de julio de 2006, cursante a fs. 29 del citado expediente, 

ratifica los documentos adjuntos a momento de presentar la contestación al Recurso 

de Alzada, los mismos que se relacionan con el proceso de verificación realizada a 

TROPICO. 

 

4.2     Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario 

incorporado por Ley Nº 3092 de 13/07/2005, no se presentaron alegatos por parte 

del Recurrente ni de la autoridad Recurrida. 

   

4.3 Relación de hechos  

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 
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En fecha 28 de marzo de 2005, a hrs. 18:15, los funcionarios de la Gerencia Distrital 

Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Sra. Claudia Añez Ch. y el Sr. 

Alfredo Ruiz M., se constituyeron en el domicilio del contribuyente TROPICO, y al 

constatar que éste no contaba en el recinto con las facturas correspondientes, 

procedieron a labrar el Acta de Infracción Nº 110241, cursante a fs. 3 del cuaderno 

de pruebas, por Incumplimiento a los Deberes Formales de la Tenencia de 

Facturas, establecido en la RND Nº 140-0021-04, numeral 6.3, sancionándole con 

una multa de UFV´s  2.000.-. Asimismo, le conminaron a presentar sus descargos 

en el lapso de 20 días, firmando como recibido la Sra. Gaby Justiniano, dependiente 

de la empresa. 

 

El Recurrente presentó sus descargos mediante memorial de fecha 17 de abril de 

2006, cursante a fs. 7-8 del cuaderno de pruebas y adjuntó la documentación 

consistente en: certificado de dosificación, cursante a fs. 13 del cuaderno de 

pruebas, y facturas comerciales de fecha 27 al 31 de marzo de 2006, que cursan a 

fs. 14-21 del cuaderno de pruebas. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria elaboró el Informe GDB/DDF/I-

122/2006 de 19/04/06, el mismo que cursa a fs. 1-2 del cuaderno de pruebas, en el 

que señala que el Recurrente habría presentado los descargos al Acta de Infracción 

labrada en su contra y que del análisis al mismo, consideraba dicha documentación 

como insuficiente para probar la inexistencia de la contravención cometida. 

 

El 27 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria Nº 117/2006, en la cual deja establecido que el Recurrente incumplió 

los deberes formales de la tenencia de facturas, sancionándole con una multa de 

UFV´s  2.000.-.  

 

Finalmente, el Departamento Técnico, mediante nota con CITE 

GDB/DTJCC/225/2006, cursante a fs. 24 del cuaderno de pruebas, dirigida al jefe 

del departamento jurídico, señaló que la Resolución Sancionatoria Nº 117/2006, 

presentaba un retraso en su notificación, dado que hasta la fecha no se habría 

remitido a dicha Unidad la notificación correspondiente. El Departamento Jurídico al 

evidenciar lo manifestado por el Departamento Técnico, procedió a la notificación de 

la Resolución Sancionatoria Nº 117/2006, el 19 de mayo del 2006, según consta en 

documento cursante a fs. 26 del cuaderno de pruebas. 
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CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

al Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

1.  La Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de control, verificación e 

investigación otorgados por el Código Tributario (Ley Nº 2492), constató, mediante 

operativo tributario, que el contribuyente TROPICO habría incumplido con la tenencia 

de facturas en el establecimiento, razón por la cual procedió a emitir y notificar al 

contribuyente con el Acta de Infracción Nº 110241, en la que sanciona al Recurrente 

con una multa de UFV´s  2.000.-. 

 

Al respecto, la doctrina y jurisprudencia han señalado la distinción entre el deber 

sustantivo o material de pago, en cabeza del responsable (dar una suma de dinero a 

efectos de cancelar la obligación tributaria sustantiva), frente a los llamados deberes 

formales, a cargo de los responsables, y aun de terceros ajenos al hecho imponible 

(hacer o no hacer, tolerar, conservar, ordenar y/o suministrar información de diversas 

forma e índole).  

 

En ese sentido, los deberes formales se definen como obligaciones impuestas por la 

Ley, sus Reglamentos o demás disposiciones dictadas por las autoridades 

competentes, para colaborar con la Administración Tributaria en el desempeño de sus 

funciones. Así,  el numeral 11 del art. 70º del Código Tributario, dispone, en relación a 

los deberes formales del sujeto pasivo, que este deberá: “Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general”. 

 

Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, emitida por la 

Administración Tributaria, en su art. 4º ha clasificado y especificado los deberes 

formales a los cuales está sujeto el contribuyente, encontrándose entre ellos el de la 

tenencia de la factura en el establecimiento. 

 

De la revisión del expediente, se ha podido evidenciar que la Administración 

Recurrida, en cumplimiento de sus facultades realizó un Operativo de Control 

Coercitivo el 28 de marzo de 2006, designando para ello a funcionarios que tuvieron a 

su cargo la tarea de verificar el cumplimiento de los deberes formales. Con tal 
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propósito, se presentaron en  las oficinas de Radio TROPICO a hrs. 18:15, lugar en el 

que, de acuerdo a lo manifestado en la Contestación al Recurso de Alzada cursante a 

fs. 23-25 del expediente administrativo, pudieron constatar que el contribuyente se 

encontraba prestando sus servicios y dando atención al público a pesar de la hora. Al 

solicitar los funcionarios la presentación del talonario de facturas, comprobó que el 

personal dependiente no poseía el citado talonario y que la persona indicada para tal 

efecto no se encontraba en las oficinas del Recurrente, de manera que se demostraba 

el incumplimiento del deber formal de la tenencia de la factura en el establecimiento. 

En virtud a estas circunstancias emitió el Acta de Infracción Nº 110241, cursante a fs. 

3 del cuaderno de pruebas, en la que estableció la sanción por el incumplimiento del 

deber señalado. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que la verificación de los deberes formales por parte 

de la Administración Tributaria, a través de los operativos coercitivos, tiene la 

particularidad de ser circunstancial, es decir, se verifica de manera eventual si el 

contribuyente acata lo requerido por el ordenamiento jurídico tributario. Para el caso 

que nos ocupa, observamos que Radio TROPICO, al momento de ser intervenido por 

la Administración Tributaria, no pudo demostrar que tenía en su recinto comercial el 

talonario de facturas solicitado, de manera que, de forma inmediata, se hizo punible a 

la sanción correspondiente por el incumplimiento al deber formal de la tenencia de la 

factura en el establecimiento.  

 

Asimismo, los documentos y las justificaciones presentadas por el Recurrente con el 

propósito de desvirtuar lo determinado por la Administración Recurrida, en el Acta de 

Infracción Nº 110241, como lo son las facturas y el argumento de que su personal dejó 

bajo llave el talonario de facturas, no demuestran que las razones por las cuales no 

pudo exhibir el talonario de facturas en el momento de su requerimiento no sean 

imputables a él mismo, por lo tanto, no existen causales que puedan exonerarlo de la 

sanción impuesta por el incumplimiento al deber formal.  

 

2. En relación a la emisión de la Resolución Sancionatoria basada en una norma 

reglamentaria, que de acuerdo a lo versado por el Recurrente no está revestida de 

aplicación preferente al Código Tributario, es importante señalar que esta disposición 

legal, es decir, la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0021.04, emerge del art. 

162º del Código Tributario que indica: “(…) La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”, (el 

subrayado es nuestro), lo que significa que el Código Tributario facultó a la 
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Administración Tributaria a establecer los reglamentos y las sanciones respecto a las 

contravenciones tributarias. Así lo refrenda el inciso c) del art. 21º concordante con el 

art. 40º del D. S. Nº 27310, que señala: “(…) la Administración Tributaria queda 

facultada para establecer las disposiciones e instrumentos necesarios para la 

implantación de estos procedimientos”. 

 

En ese sentido, al haber aplicado la Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0021.04 

para sancionar a Radio TROPICO, por el incumplimiento al deber formal de la 

tenencia de la factura, la Administración Tributaria ha actuado conforme a Ley sin 

conculcar el derecho al debido proceso ni las garantías constitucionales, preservando 

la jerarquía normativa establecida. 

  

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº 117/2006 de 27/04/2006, 

dictada por el Gerente Distrital Beni del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

JZN/sfm/adl/lml 

STR-SCZ/Nº 0126/2006 

 

 

 

 


