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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0006/2005 

La Paz, 16 de febrero de 2005 

 

Resolución Superintendencia        Resolución   STR-SCZ/RA 0037/2004,  de   08   

Tributaria Regional Impugnada:   de octubre de 2004, del Recurso de Alzada,          

emitida por el Superintendente Tributario  

Regional Santa Cruz. 

 

 Sujeto Pasivo: “INGENIA LTDA”, representada legalmente por  

Johannes Wilibrordus Gerardus Mertz. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada 

legalmente por Virginia Barahona Telchi. 

 

Número de Expediente: STG/0086//SCZ/0070/2004. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa “INGENIA LTDA” 

(fs. 79-80 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/RA 

0037/2004 (fs. 71-76 del expediente); los antecedentes administrativos, el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT 0006/2005, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 La empresa “INGENIA LTDA”, representada legalmente por Johannes 

Wilibrordus Gerardus Mertz, acreditó personería mediante fotocopia legalizada del 

Testimonio de Poder 1984/2000, de 25 de octubre de 2000 (fs. 1-4 vta. del expediente) 

y mediante memorial presentado el 1 de noviembre de 2004, interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 79-80 del expediente), impugnando la Resolución STR-SCZ/RA 

0037/2004, de 08 de octubre de 2004, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

 

i. La Resolución de Recurso de Alzada que confirma la Resolución Sancionatoria 

13/2004 de 16 de junio de 2004, ha sido dictada sin la debida fundamentación y es 

limitativa  en cuanto al análisis de los hechos y a las consideraciones de derecho. 

 

ii. La Superintendencia Regional se limita en su Considerando I y IV a reproducir las 

aseveraciones de Impuestos Nacionales sin considerar que la prueba que se acreditó 
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demuestra que: 1. “CELAF” nunca entregó dinero y 2. No se concretó ni se llevó a 

efecto ningún diseño de página web. 

 

iii. En consecuencia, no existiendo prestación de servicios, no ha nacido el hecho 

imponible del IVA, habiéndose aplicado indebidamente el art. 4 de la ley 843. 

 

iv. De los hechos y argumentos expuestos en el memorial de 1 de septiembre 2004, así 

como en el memorial de alegatos en conclusiones, se puede evidenciar que se 

suscribió un contrato que no se llegó a efectuar por incumplimiento de una de las 

partes (CELAF), por lo que no procede ni se opera el nacimiento del hecho imponible 

ya que los que están sujetos a medidas impositivas son los hechos, no las 

intenciones. 

 

v. Manifiesta el recurrente que han existido errores de tal magnitud y naturaleza que 

vulneran principios universales como el derecho al debido proceso, el derecho a la 

defensa y el incumplimiento de la norma procesal al dictarse una Resolución, 

contradictoria y equívoca en sus consideraciones y sin el debido análisis ni menos 

fundamentación. 

 

vi. Finalmente, señala que habiéndose seguido para la Resolución Sancionatoria un 

procedimiento equivocado que afecta al orden público, se ha incurrido en la nulidad 

de todo lo obrado y confirmándose esta irregular situación por la Superintendencia 

Tributaria Regional, por cuanto su Resolución contiene erróneas y subjetivas 

apreciaciones, así como equivocadas consideraciones, en manifiesta trasgresión de 

la Ley. Interpone en consecuencia Recurso Jerárquico para que el Superintendente 

Tributario General, analizando debidamente los hechos y valorando correctamente la 

prueba, resuelva en el fondo dejar sin efecto la Resolución Administrativa STR-

SCZ/RA 0037/2004 y declare su nulidad. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 El Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, mediante Resolución STR-

SCZ/RA 0037/2004, de 08 de octubre de 2004, del Recurso de Alzada, resolvió 

confirmar la Resolución Sancionatoria 13/2004, de 16 de junio de 2004, dictada por el 

Gerente Distrital Santa Cruz del “SIN”, con los siguientes fundamentos técnico-

jurídicos: 

i. De la denuncia hecha por Oscar Sanjinez Aguirre, de no emisión de nota fiscal o 

documento equivalente por “INGENIA LTDA”, los fiscalizadores de la Administración 
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Tributaria, de acuerdo con las facultades otorgadas por los arts. 100 al 104 de Ley 

2492 (Código Tributario Boliviano-CTB), se hicieron presentes en el domicilio fiscal 

del contribuyente, donde labraron el Acta de Infracción 97208, de 18 de mayo de 

2004 y otorgaron al contribuyente un plazo de diez (10) días para la presentación de 

descargos, de acuerdo con el art. 168 del referido CTB, requerimiento que no fue 

atendido, por lo que dictaron la Resolución Sancionatoria 13/2004, de 16 de junio de 

2004, en la que aplican una sanción de clausura por el término de seis (6) días, al 

tratarse de la primera contravención del contribuyente, tal cual establece el art. 164 

parágrafos I y II del CTB. 

ii. El denunciante, en 27 de agosto de 2004, firmó un contrato para la elaboración de 

una página web con Willibordus Gerardus Mertz, Gerente General de la empresa 

“INGENIA LTDA”. El 29 de agosto de 2003, Oscar Sanjinez Aguirre entregó la suma 

de $us200.- (Doscientos 00/100 Dólares Americanos), como consta en el Recibo 

9560 de 29 de agosto de 2003 (fs. 9 del cuaderno de pruebas), no habiendo la 

empresa “INGENIA LTDA” emitido la factura correspondiente. Asimismo, como 

respaldo del pago efectuado, el “CELAF” presenta el comprobante de egreso 128, de 

28 de agosto de 2003, el mismo que lleva el sello de la empresa denunciada y 

evidencia la entrega de dinero a “INGENIA LTDA”, situación reconocida por el 

contribuyente en su Recurso de Alzada. 

iii. El art. 4 inciso b) de la Ley 843, referido al nacimiento del hecho generador o 

imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dispone que: “El hecho se 

perfeccionará: b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de 

otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuera 

anterior”. Asimismo, el citado inciso establece en el párrafo tercero que: “en todos los 

casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente”. 

iv. En consecuencia, “INGENIA LTDA”, estaba en la obligación legal de emitir la 

correspondiente factura a “CELAF” por el monto recibido en 29 de agosto de 2003, 

porque constituía pago parcial al contrato suscrito entre ambas empresas. A este 

efecto, los documentos (fs. 9-10 de antecedentes administrativos), así como la 

actuación de los fiscalizadores demuestran la falta de emisión de la nota fiscal o 

documento equivalente. 
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  CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación contra la Resolución STR-SCZ/RA 0037/2004 del 

Recurso de Alzada se inició en 15 de julio de 2004 (fs. 15 del expediente), como se 

evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 

procesal, como en la parte sustantiva o material corresponde aplicar al presente 

recurso las disposiciones de la Ley 2492 (CTB) y sus disposiciones reglamentarias.   

 

CONSIDERANDO III 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 30 de noviembre de 2004, mediante nota SCZ/NI DSI 0161/2004, de 29 de 

noviembre de 2004, se recibió el expediente SCZ/0070/2004 (fs. 1-88 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de noviembre de 2004 (fs. 89-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de diciembre de 2004 (fs. 92 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, vencía el 17 de enero de 2005, plazo que 

fue ampliado mediante informe y auto de ampliación de plazo hasta el 28 de febrero 

de 2005 (fs. 104-107 del expediente), por lo que, la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido.  

  

 CONSIDERANDO IV: 

  IV.1 Antecedentes de Hecho: 

i. El 9 de diciembre de 2003, Oscar Edgar Sanjinez Aguirre, con cédula de identidad  

2734990, expedida en Oruro, presentó denuncia ante la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del “SIN” en formulario F-4307 (fs. 1 de antecedentes administrativos), por falta de 

emisión de Nota Fiscal por servicios de elaboración y diseño de una página web, por 

parte del denunciado “INGENIA LTDA”, la cual únicamente emitió un recibo en forma 

provisional por el importe de $us200.- entregado por el denunciante. 

 

ii. El 17 de mayo de 2004, la Administración Tributaria, a través de nota sin número de 

la misma fecha (fs. 5 de antecedentes administrativos), solicitó documentación 

consistente en Talonario de Facturas de los períodos agosto y septiembre 2003, 
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Talonario de Facturas en uso y Certificado de Inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes (original y fotocopia). 

 

iii. En aplicación del art. 164 del CTB, la Administración Tributaria, procedió a labrar el 

Acta de Infracción F-4444 097208 (fs. 6 de antecedentes administrativos), en 

atención a la denuncia de Oscar Sanjinez, quien en carácter de comprador contrató a 

“INGENIA LTDA”, para el diseño de una Página Web por un precio de Bs1.584.-, sin 

que se le hiciera la entrega de la nota fiscal correspondiente. Señal el Acta que se ha 

verificado que ninguna de las notas fiscales emitidas por “INGENIA LTDA” desde la 

fecha indicada por el denunciante, corresponde a la compra del servicio, procediendo 

por tanto la Administración Tributaria a incautar la factura número 145, siguiente a la 

última emitida físicamente por el sujeto pasivo. Quedó en su poder la copia con la 

leyenda “Intervenida por el SIN”, como constancia de la inspección.  

 

iv. Adjuntas al Acta se encuentran fotocopias del Contrato de Servicios de 27 de agosto 

de 2003, suscrito entre “INGENIA LTDA” y  Oscar Jorge Sanjinez para la elaboración 

de una página web; del Recibo 009560 de 29 de agosto de 2003, por $us200.- a 

cuenta del pago total; del Comprobante de Pago 000128 de 28 de agosto de 2003, 

emitido por “CELAF” por la entrega de $us200.- con firma ilegible y sello de 

“INGENIA LTDA”, en la casilla de Recibí Conforme y la factura original 000145 de 

“INGENIA LTDA”, que lleva el sello de Intervenido por el “SIN” (fs. 8-11 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. La Oficina de Control Preventivo, el 1 de junio de 2004, emitió el informe 

GDSC/DDF/INF. 02-01324/2004, según el cual el momento de la intervención el 

representante legal de “INGENIA LTDA”, Johannes Wilibrordus Gerardus Mertz, no 

permitió ni autorizó  la emisión de la factura por los servicios prestados 

correspondiente al objeto de la denuncia por Bs1.584.- habiéndose otorgado un plazo 

de diez días para presentar descargos que resultaron insuficientes, por lo que solicita 

la valoración de los hechos y la tipificación de la contravención cometida. 

 

vi. La Administración Tributaria, el 16 de junio de 2004, emitió la Resolución 

Sancionatoria 013/2004 (fs. 18-19 de antecedentes administrativos), la misma que, 

conforme a lo establecido en el párrafo segundo del art. 164 del CTB, dispone la 

clausura del establecimiento de “INGENIA LTDA”, con RUC 9701842, situado en la 

Av. Beni, Calle 4 este Nº 300 por el término de seis días continuos; asimismo, de 

conformidad con lo establecido en el art. 143 del cuerpo de Ley citado, se comunicó 

al contribuyente que tenía un plazo de veinte días para impugnar la Resolución 

Sancionatoria. 
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IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

IV.2.1. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 (Código Tributario Boliviano)  

Art. 103 (Verificación del cumplimiento de Deberes Formales y de la Obligación 

de Emitir Factura) 

 La Administración tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales 

de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requieran 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. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el 

hecho con testigo de actuación. 

 

Art. 160 (Clasificación) Son contravenciones tributarias: 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

 

Art. 164 (No emisión de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente). 

I. Quién en virtud de lo establecido en disposiciones normativas, esté obligado a la 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho 

(48) días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera 

contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia será 

agravada con el doble de la anterior hasta la sanción mayor, con este máximo se 

sancionará cualquier reincidencia posterior. 

 

Art. 167 (Denuncia de Particulares). En materia de contravenciones, cualquier 

persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria 

respectiva, la cual tendrá carácter reservado. El denunciante será responsable si 

presenta una denuncia falsa o calumniosa, haciéndose pasible a las sanciones 

correspondientes. Se levantará la reserva cuando la denuncia sea falsa. 

 

Art. 168 (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 



 -7-

claramente, el acto u omisión que se atribuye al cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión  que se atribuye al responsable de la contravención… 

 

ii. Ley 843 del Régimen Tributario (Texto Ordenado en 2001) 

Art. 4. El Hecho Imponible se perfeccionará: 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuera 

anterior”. Asimismo, el citado inciso establece en el párrafo tercero que: “en todos los 

casos, el responsable deberá obligatoriamente emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

Art. 12 (Incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente) 

 El incumplimiento de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará 

presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del impuesto, por lo que el 

comprador tendrá el derecho al computo  del crédito fiscal a que se refiere el art. 8. 

 

Art. 13 (Registros) El reglamento dispondrá las normas a que se deberán ajustar la 

forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como 

los registros que deberán llevar los responsables 

 

iii. RND 10-0012-04 Clasificación de contravenciones tributarias “SIN”. 

Art. 2 (Tipo de contravenciones Tributarias) Las contravenciones al régimen 

tributario de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales se agrupan en: 

a. Incumplimiento a Deberes Formales 

 

Art. 3 (Deberes Formales) Constituyen deberes formales las obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables para 

posibilitar el cumplimiento de las funciones asignadas al Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 Los Deberes Formales están establecidos en el Código Tributario, las Leyes 

Impositivas y los Decretos Supremos y la Resoluciones Normativas de Directorio del 

servicio de Impuestos Nacionales de alcance reglamentario. 

 El cumplimiento de Deberes formales es independiente al pago de la obligación 

tributaria. 
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DS 27350 de procedimientos administrativos de Impugnación 

Art. 28.- (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c) La impresión de la información contenida en los medíos magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

IV.3 Fundamentación Técnico Legal 

 Del análisis, revisión y compulsa de los antecedentes de hecho y derecho, en el 

presente Recurso Jerárquico se llega a evidenciar lo siguiente: 

 

i. La infracción de normas tributarias implica la comisión de un ilícito tributario. Cuando 

el sujeto pasivo adecua su conducta al ilícito tipificado en la norma tributaria, se 

cumple la hipótesis condicionante que genera responsabilidad. Tal ilícito será 

considerado contravención o delito, según las previsiones del ordenamiento jurídico, 

como lo establece el art. 148 del CTB. En este contexto pasaremos a analizar en 

primer lugar la fundamentación de la Resolución de Alzada desde el punto de vista 

formal, para luego establecer si el contribuyente adecuó su conducta a la 

contravención por no emisión de nota fiscal o documento equivalente. 

 

ii. La Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0037/2004 de 8 de octubre de 2004, del 

Recurso de Alzada, establece en sus consideraciones su opinión expresa, razonada 

y explícita que fundamenta su decisión confirmatoria, específicamente el 

considerando quinto. Independientemente del desacuerdo del recurrente en la 

opinión fundada del Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, opinión que es 

objeto de revisión por esta instancia superior jerárquica, desde el punto de vista 

formal, el Superintendente Tributario Regional ha cumplido con la fundamentación 

debida de la Resolución impugnada, por lo que el argumento del recurrente carece 

de bases, sin perjuicio del análisis de fondo que se realizará a continuación. 
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iii. La Resolución Sancionatoria 013/2004, de 16 de junio de 2004, notificada el 25 de 

junio de 2004, se funda en las pruebas aportadas por las partes y principalmente en 

el contrato de prestación de servicios entre “CELAF” e “INGENIA LTDA”, así como el 

recibo 9560 por $us200.- y comprobante de egreso con número 128, de 28 de agosto 

de 2003.  

 

iv. Al respecto, si bien el recurrente asevera que “INGENIA LTDA”, no realizó el 

servicio y que la firma en el recibo 9560 no es suya, estos argumentos en el presente 

procedimiento administrativo, no se apoyan sobre pruebas que verifiquen y ratifiquen 

estos hechos. En efecto, el recibo 9560 y el comprobante de egreso 128, demuestran 

claramente que existió una operación de pago por la prestación de un servicio 

contratado a “INGENIA LTDA”, a través de un contrato. Es más, el propio recurrente 

argumenta que: “….no hubo pago a cuenta alguno, no se pagó por diseño de página, 

lo que hubo fue una compra individual y aislada que no tiene ni es parte en ningún 

momento del servicio que se tenía pensado prestar a cambio de la renumeración que 

se pensaba pagar” (fs. 79 vta. del expediente), sin producir prueba alguna que dé por 

cierta esta otra operación, como por ejemplo una factura, nota fiscal o documento 

equivalente. Como resultado, los presupuestos que fundamentan la reprochabilidad 

de la conducta antijurídica, se han configurado en este caso. 

 

v. Para tener una acertada valoración de las pruebas y cumplir adecuadamente con lo 

establecido en el art. 28 del DS 27350, el 13 de enero de 2005, se han cursado las 

notas STG-0022-IT-0008/2005 y STG-0023-IT-0009/2005, tanto al Servicio de 

Impuestos Nacionales como a “INGENIA LTDA”, solicitando originales o fotocopias 

legalizadas del recibo 9560 y del comprobante de egreso 128. Mediante nota 

presentada el 20 de enero de 2005, la empresa recurrente niega la existencia de 

copia legalizada u original del recibo 009560 en su poder. Sin embargo, la 

Administración Tributaria adjuntó la documentación solicitada en original. 

 

vi. En consecuencia, de la valoración de los antecedentes y las pruebas presentadas,  

se ha evidenciado la existencia de un hecho generador y de la obligación tributaria 

por concepto de IVA e IT, correspondiendo a esta Superintendencia Tributaria 

General confirmar la Resolución de Alzada 0037/2004 de 8 de octubre de 2004 que 

valora adecuadamente este caso.   

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 
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Resolución STR-SCZ/RA 0037/2004, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 del CTB, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/RA 0037/2004 de 8 de octubre de 

2004, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por  “INGENIA LTDA” contra la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del “SIN”. En consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria 013/2004, de 16 de junio de 2004, dictada por el Gerente Distrital de 

Santa Cruz del “SIN”, por la que, se sancionó a la empresa “INGENIA SA” con la 

clausura de seis (6) días del establecimiento ubicado en Av. Beni calle 4 Este (Las 

barreras N° 3000), conforme dispone el art. 164 párrafo II del CTB (Ley 2492).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 

 


