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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0013/2009 
La Paz,  06  de enero de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Línea Sindical Trans Azul  

(fs. 88-88 vta. y 97-98 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0359/2008, de 17 

de octubre de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 82-86 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0013/2009 (fs. 108-118 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  

           La Línea Sindical Trans Azul, representada legalmente por Walter Morante 

Navarro, según se acredita del Testimonio de Poder 237/2007, de 22 de febrero de 

2007 (fs. 2-3 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 88-88 vta. y 97-98 del 

expediente),  impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0359/2008, de 17 de 

octubre de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que en la Resolución Sancionatoria de Clausura 005/2008, de 10 de junio de 

2008, la Administración Tributaria pretende imponerle una sanción administrativa que 

con anterioridad ya fue impuesta ante la supuesta no emisión de nota fiscal a un 

pasajero en la ruta Uyuni-Oruro en 6 de octubre de 2007, la que fue resuelta 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0359/2008, de 17 de octubre 
de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz.  

Sujeto Pasivo: Línea Sindical Trans Azul, representada por Walter 

Morante Navarro. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0424/2008//ORU/0056/2008. 
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mediante Resolución de Recurso Jerárquico. Probablemente por desconocimiento de 

la clausura, la Administración Tributaria, sancionó bajo la previsión del art. 164 de la 

Ley 2492 (CTB); no obstante, el art. 93-II de la citada Ley dispone que la 

determinación podrá ser parcial o total y que en ningún caso podrá repetirse el objeto 

de la fiscalización ya practicada, contraponiéndose al principio del non bis in idem 

que prohíbe el doble juzgamiento y doble sanción, ya que en el presente caso el 

pasaje detectado por el SIN, es exactamente igual al caso anterior en tiempo, lugar y 

fecha ya resuelto, lo que implica la nulidad de dicha Resolución Sancionatoria, 

conforme el art. 35-d) de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii.  Añade que la RND 10-0037-07 contempla que uno de los requisitos elementales de 

las Resoluciones Sancionatorias, es la mención al acto u omisión que origina la 

supuesta contravención y la norma en que se encuentra contenido, que habiéndose 

extendido la factura del pasaje de 6 de octubre de 2007, no existe vulneración directa 

del art. 164 de la Ley 2492 (CTB). Además, si bien el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional cita el art. 4 de la Ley 843, la Resolución Sancionatoria no indica 

que se ha vulnerado esa norma, ausencia que afecta los fundamentos de derecho de 

la sanción, que incide directamente en la defensa, puesto que si la sanción se 

fundamenta solamente en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), entonces no se habría 

cometido contravención alguna. 

 

iii. El Superintendente de La Paz entiende que no se hubiera emitido la factura, cosa 

totalmente fuera de la realidad, ya que la factura se presentó en el momento en que 

el SIN solicitó la documentación, por lo que solicita la revocatoria de la Resolución de 

Alzada así como la Resolución Sancionatoria y alternativamente anular obrados 

hasta el vicio más antiguo.  

 
 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
            La Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0359/2008, de 17 de octubre de 

2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 82-86 del 

expediente), confirma la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 005/2008, de 10 de 

junio de 2008, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

 
i. En el presente caso, Zenobio Vilamani Atanacio denunció que de acuerdo al boleto 

de viaje de 6 de octubre de 2007, Nº de asiento 19, hora de salida 21, por Bs30.- a 

nombre de Vilamani, efectuó el viaje en el Bus con Placa de Control 1235NHG, 

conducido por Daniel Ticona sin que exista emisión de nota fiscal por este servicio, 
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hecho que también se constata de las copias legalizadas de las planillas de 

pasajeros de la fecha indicada de la ruta Uyuni - Oruro. Asimismo se evidencia que la 

factura 1081325, Nº de Autorización 400100106250, presentada por Trans Azul, con 

NIT 139245025 por el monto de Bs30.- a nombre del denunciante, fue emitida el 4 de 

abril de 2008 y no en el momento en que se generó el hecho imponible. 

 

ii. En este contexto, según el art. 4, inc. b), de la Ley 843, la Línea Sindical Trans Azul 

tenía la obligación de emitir factura en el momento de la percepción de la 

contraprestación o el momento de la conclusión del servicio, lo que ocurra primero; 

sin embargo, en Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP Nº 139-2008, 

la Administración Tributaria estableció que el contribuyente, por el servicio de 

transporte de pasajeros de 6 de octubre de 2007, con destino a Oruro, por un valor 

de Bs30.- no emitió la factura en el momento de la percepción del precio ni en el 

momento del arribo a la ciudad de Oruro, limitándose a emitir un boleto 

(comprobante) de viaje. 

 

iii. El recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba respecto a la 

ilegitimidad del acto impugnado, en el término probatorio no demostró por medios 

fehacientes la emisión de la nota fiscal a favor de Zenobio Vilamani, por la prestación 

de servicios; es más, no presentó prueba alguna que desvirtúe la posición de la 

Administración Tributaria; en consecuencia, la falta de este cumplimiento formal está 

configurada como contravención, tipificada y sancionada con la clausura del 

establecimiento conforme prevé el art. 164 de la Ley 2492(CTB).  

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
La 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 mediante Recurso de Alzada, contra 

la Resolución Sancionatoria de Clausura N° 005/2008, 10 de junio de 2008, se inició el 
9 de julio de 2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 8 del expediente). 

En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal  como en la parte material o 
sustantiva, corresponde aplicar las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB) y  las 

normas reglamentarias conexas, por cuanto la presunta contravención de no emisión 

de factura corresponde al período octubre de 2007. 

  

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 01 de diciembre de 2008, mediante nota STRLP/0743/2008, de la misma 

fecha, se recibió el expediente STR/ORU/0056/2008 (fs. 1-102 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2008 (fs. 103-104 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 105 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 19 de 
enero de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 9 de octubre de 2007, Zenobio Vilamani Atanacio, mediante Formulario Oficial de 

Denuncias Nº 055/2007, presentó ante la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), denuncia contra la Línea Sindical Trans Azul por no 

emisión de la factura, adjuntando para ello el Boleto de la ruta Uyuni- Oruro por un 

importe de 30.-. La denuncia fue remitida a la Gerencia Distrital Oruro del SIN, 

mediante CITE: GDP/DF/986/2007 de 9 de octubre de 2007, por pertenecer el 

contribuyente a esa jurisdicción (fs. 30-31 y 32A-33 del expediente). 

 

ii. El 18 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria notificó a Walter Morante 

Navarro, representante legal de la Línea Sindical Trans Azul, con el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional GDO/DF/CP Nº 227-2007, de 6 de noviembre de 2007, que 

establece que la Gerencia Distrital Potosí, mediante Formulario Oficial de Denuncias 

Nº 055/2007, recibió denuncia por la no emisión de nota fiscal por servicio de 

transporte, tipificando la conducta del contribuyente en la contravención tributaria del 

art. 164 de la Ley 2492 (CTB); asimismo resuelve el inicio de sumario 

contravencional y otorga el plazo de 10 días para la presentación de pruebas que 

hagan a su derecho (fs. 35-35 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 4 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe INF.DF. CP. Nº 

06.2008, el cual señala que, concluido el plazo previsto el contribuyente Línea 

Sindical Trans Azul, no presentó pruebas de descargo por lo que sugiere remitir el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional al Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para lo que corresponda de acuerdo a norma vigente (fs. 37 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El 22 de febrero de 2008, la Administración notificó por cédula a Walter Morante 

Navarro representante legal de la Línea Sindical Trans Azul, con la Resolución 

Administrativa 05-016-008, 29 de enero de 2008, que resuelve anular el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional GDO/DF/CP Nº 227-2007, porque adolecía de errores 

de forma en su parte resolutiva, ya que no cumple con el requisito establecido 

mediante el inc. e) del num. 2 del art. 12 de la RND 10-0021-04, por no haber sido la 

denuncia previamente comprobada y corroborada por el Departamento de 

Fiscalización, y dispone su notificación con la presente Resolución, de conformidad 

con lo dispuesto por el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 46-51 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v.  El 01 de abril de 2008,  la Administración notificó mediante cédula a Walter Morante 

Navarro representante legal de la Línea Sindical Trans Azul, con el F-4003, 

Requerimiento Nº 0000 207, en el cual solicitó las planillas de pasajeros de 6 de 

octubre de 2007, debidamente selladas por el organismo Operativo de Tránsito en la 

tranca de control y las facturas emitidas a los pasajeros que figuran en dichas 

planillas, documentación que fue recibida por la Administración Tributaria mediante 

Acta de Entrega y Devolución de Documentos Nº 001535  (fs. 53-60 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 14 de abril de 2008, la Administración Tributaria, notificó en forma personal a 

Walter Morante Navarro representante legal de la Línea Sindical Trans Azul, con el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional GDO/DF/CP Nº 139-2008, de 10 de abril de 

2008, que resuelve iniciar Sumario Contravencional contra del referido contribuyente 

por no emisión de factura una vez perfeccionado el hecho generador, contraviniendo 

el art. 4 de la Ley 843; sanciona con la clausura del establecimiento por seis días 

continuos, de conformidad al art. 164 de la Ley 2492 (CTB) y otorga el plazo de 10 

días a partir de su notificación para que aporte pruebas (fs. 61-61vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 3 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe INF.DF. Nº 

230.2008, donde señala que concluido el plazo previsto el precitado contribuyente no 

aportó pruebas que hagan a su derecho por lo que corresponde la remisión del 

expediente al Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la 

prosecución del procedimiento sancionador (fs. 62 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 10 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDO/DJ/UTJ/Inf. Int.219/2008, el cual expresa que se produjo irrefutablemente la 
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contravención de no emisión, por lo que corresponde la emisión de la Resolución 

Sancionatoria de Clausura (fs. 63 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 19 de junio de 2008, la Administración notificó mediante cédula a Walter Morante 

Navarro, representante legal de la Línea Sindical Trans Azul, con la Resolución 

Sancionatoria de Clausura Nº 005/2008, de 10 de junio de 2008, que resuelve aplicar 

al citado contribuyente la sanción de clausura por 6 días continuos de su sucursal 

situada en la Localidad de Uyuni, de conformidad a lo establecido en el num. III del 

art. 164 de la Ley 2492 (CTB), advirtiendo que la ruptura o violación de la clausura se 

encuentra penada por Ley y establece que durante ese tiempo no deberá prestar 

servicio alguno (fs. 64-68 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Art. 164. (No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento equivalente). 
I. Quien 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 en el 

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

cualquier reincidencia posterior. 

IV. Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad comercial del 

establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la 

conservación y custodia de los bienes depositados en su interior, o para la 

continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por 

razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas. 

 
ii. Ley 843 o Ley de Reforma Tributaria. 
Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
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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 se  finalice 

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

fuere anterior.  En todos estos casos el responsable deberá obligadamente emitir la 

factura nota fiscal o documento equivalente; 

 
iii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 
iv. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
v. RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. Concepto y alcances de las 

contravenciones tributarias: Deberes Formales y Sanciones. 
Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 
4. Terminación. 

…La Resolución Sancionatoria será emiida en un plazo no mayor a veinte (20) días, 

término que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar 

descargos y contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

e. Acto u omisión que origina la posible contravención y norma legal en la que está 

estipulada 

 

vi. RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 
Contravenciones. 

Art. 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación 
3) Tramitación. 
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…La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término 

que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar descargos y 

contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

f. Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica infringida. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Contravención Tributaria por no emisión de factura. 
i. La Línea Sindical Trans Azul, señala que la Administración Tributaria en la 

Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 005/2008, pretende imponerle una sanción 

administrativa que fue impuesta con anterioridad ante la supuesta no emisión de nota 

fiscal a un pasajero en la ruta Uyuni-Oruro, el 6 de octubre de 2007, que además fue 

resuelta mediante Resolución de Recurso Jerárquico. Añade que por 

desconocimiento de la clausura, la Administración Tributaria procedió a sancionar por 

el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), no obstante que el art. 93-II de esta misma Ley, 

dispone que la determinación podrá ser parcial o total y en ningún caso podrá 

repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, contraponiéndose al principio del 

non bis in idem que prohíbe el doble juzgamiento y doble sanción, siendo que en el 

caso presente el pasaje detectado por el SIN, es exactamente igual al caso anterior 

en tiempo, lugar y fecha al caso anterior ya resuelto, lo que implica la nulidad de 

dicha Resolución Sancionatoria, conforme dispone el art. 35-d) de la Ley 2341 (LPA). 

 

ii.  Añade que la RND 10-0037-07 contempla que uno de los requisitos elementales a 

ser cumplido en las resoluciones sancionatorias, es la mención del acto u omisión 

que origina la supuesta contravención y la norma en que se encuentra contenido, que 

habiéndose extendido la factura del pasaje de 6 de octubre de 2007, no existe 

vulneración directa del art. 164 de la Ley 2492 (CTB). Añade que si bien el Auto 

inicial de Sumario Contravencional cita el art. 4 de la Ley 843, sin embargo, la 

referida resolución no indica que se haya vulnerado esa norma, ausencia que afecta 

a los fundamentos de derecho de la sanción, lo cual incide directamente en la 

defensa, puesto que si la sanción se fundamenta  solamente en el art. 164 de la Ley 

2492 (CTB) entonces no se habría cometido contravención alguna. 

 

iii. Al respecto, conforme a la doctrina, no todos los integrantes de una sociedad, 

cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales y formales 

impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma específica cuáles son las 
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distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones 

que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 525, novena edición actualizada y ampliada - 2005). 

  

iv. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común, dado que por un lado, tal diferencia esencial 

existe entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es 

contravencional y no delictual, ya que el delito es la infracción que ataca 

directamente la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos, 

correspondiendo su estudio al derecho penal común y la contravención es una falta 
de colaboración, una omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos 

están en juego de manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente 

no está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en 

sí, sino por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

v. Es decir que existe la comisión de un delito tributario cuando ocurre una agresión 

directa e inmediata a un derecho ajeno, mientras que existe contravención 
tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda requerida, la actividad 

que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

vi. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB) en su art. 164 dispone: “Quien 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.” 

vii. Respecto a los argumentos del recurso jerárquico de que nadie puede ser 

sancionado dos veces por el mismo hecho, y que el SIN-Oruro no consideró la 

clausura de la que fueron objeto en la sucursal Potosí, obviando lo establecido en el 

art. 93-II de la misma Ley y el principio de derecho “non bis in idem”, que expresa la 

prohibición de que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho delictivo 

o una infracción; cabe indicar que compulsado el expediente no se evidencia 

elemento probatorio alguno que permita concluir la existencia de otra sanción de 

clausura impuesta por la Administración Tributaria, que no sea la aplicada, 

emergente del boleto del 6 de octubre de 2007, por Bs30.-, asiento 19 y por el 

trayecto Uyuni-Oruro al pasajero Zenobio Vilamani Atanacio, de manera que no 

habiéndose respaldado con prueba el argumento del doble juzgamiento conforme 

con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no se advierte que se hubiera ocasionado 
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nulidad alguna en la tramitación del proceso, por lo que no es atendible el recurso en 

este punto, más aún cuando no se especifica el número y fecha de la invocada 

Resolución Jerárquica. 

   

viii. Con relación al argumento de que en el Auto Inicial de Sumario Contravencional se 

cita el incumplimiento al art. 4 de la Ley 843, pero que la Resolución Sancionatoria 

impugnada se fundamenta en que se cometió la contravención prevista en el art. 164 

de la Ley 2492 (CTB), cabe resaltar que el art. 4 de la Ley 843, se refiere al 

perfeccionamiento del hecho imponible, que en el caso de prestación de servicios 

ocurre a la finalización de la prestación o desde la percepción total o parcial del 

precio, lo que ocurra primero, momento en el cual el responsable debe 

obligadamente emitir la factura; concordante con ello, el art. 164 de la Ley 2492 

(CTB), establece que quien 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. 

 

ix. En ese sentido, el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), en el que se fundamenta la 

Resolución Sancionatoria impugnada, además de señalar la omisión (falta de emisión 

de nota fiscal) en la cual incurrió el contribuyente, dispone la sanción (clausura) que 

debe aplicarse a la contravención, por lo que no es evidente que la Resolución 

Sancionatoria hubiera incumplido el requisito señalado en el art. 12, num. 3, inc. e) 

de la RND 10-0021-04, concordante con el art. 17, num. 3, inc. f) de la RND 10-0037-

07, referido a la cita del acto u omisión que origina la contravención y la norma legal 

en la que está estipulada; consecuentemente no corresponde su anulación.  

 

x. Asimismo, en el presente caso se evidencia que la Línea Sindical Trans Azul emitió 

la factura extrañada el 4 de abril de 2008 (fs. 58 del expediente), la que presentó 

como descargo al Requerimiento Nº 0000207, esto es después de 6 meses de 

pagado y finalizado el servicio de transporte (6 de octubre de 2007), hecho que 

refuerza el incumplimiento del deber formal, por cuanto el contribuyente reconoce la 

falta de emisión de la factura en el momento de producido el hecho generador; es 

decir, a tiempo de la percepción del pago y posterior prestación del servicio, omisión 

que configuró la contravención del deber formal de no emisión de factura; por lo que 

la Administración Tributaria aplicó correctamente a la Línea Sindical Trans Azul, la 

sanción de clausura de seis (6) días continuos, por la contravención tributaria 

prevista en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB). 

xi. Finalmente, conforme prevén los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(Reglamento de la LPA), un acto es anulable únicamente cuando carece de los 
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requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 

los interesados; situación que no sucede en el presente caso, ya que el recurrente no 

demostró, conforme al art. 76 de la Ley 2492(CTB), los argumentos del doble 

juzgamiento, así como la inobservancia de los requisitos indispensables de la 

Resolución Sancionatoria, por lo que al no haberse presentado ninguno de los 

elementos que hacen anulable un acto administrativo, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada impugnada, debiendo quedar firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 005/2008, de 10 de junio de 

2008.   

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente, imparcial y especializada 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 Resolución STR/LPZ/RA 0359/2008, de 17 de 

octubre de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

  POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB),  

 

 RESUELVE:  
         PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0359/2008, de 17 

de octubre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la LÍNEA SINDICAL TRANS AZUL, 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de Clausura Nº 

005/2008, de 10 de junio de 2008 de la Administración Tributaria; conforme al inc. b) 

del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 
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contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 
            Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 
 


