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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0038/2005 

La Paz, 18 de abril de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” (fs. 95-97 del expediente); la 

Resolución STR-SCZ/RA 0010/2005, del Recurso de Alzada (fs. 76-84 del expediente), 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0038/2005 (fs. 128-140 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

i. Expresa la Administración Tributaria que, en 21 de julio de 2004, Fabiola Melgar 

Pizarro presentó denuncia por la no emisión de nota fiscal contra la Estación de 

Servicio “Karen” de propiedad de Elia Rosa Guzmán de Jacomé, por un monto de 

Bs55.- por la compra de una lata de aceite, adjuntando en calidad de prueba, la Nota 

de Venta fechada con 13 de julio de 2004 y sello con la leyenda “ESTACION DE 

SERVCIO KAREN, RUC 7607385, MONTERO SANTA CRUZ”. 

 

ii. Continúa la Administración Tributaria recurrente, indicando que el 4 de agosto de 

2004, funcionarios de la Administración Tributaria se constituyeron en el domicilio 

fiscal de la contribuyente a objeto de verificar la denuncia y el cabal cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, estableciendo que la contribuyente no emitió la nota 

fiscal respectiva, vulnerando el art. 160 num. 2) de la Ley 2492 o Código Tributario 
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Bolivia (CTB) y de acuerdo a procedimientos legales, procedieron a incautar la 

factura 697 y sellaron con la leyenda” INTERVENIDO POR EL SIN”;  en cumplimiento 

al art. 168 inc. IV de la Ley 2492 (CTB), procediendo a labrar y notificar el Acta de 

Infracción 97608, de 4 de agosto de 2004, indicando a la contribuyente que tiene 10 

días hábiles para su descargo. 

 

iii. Asimismo la parte recurrente señala que, durante el periodo de prueba la 

contribuyente presentó memorial manifestando que, la denuncia es falsa, por cuanto 

no conoce a la denunciante ni es cliente. Sin embargo, mediante Informes de 

fiscalización GDSC/ALMT/GF/OF 267/2004 y complementado por el Informe 

GDSC/ALMT/GF/OF 314/2004, de 15 y 16 de agosto respectivamente, se establece 

que la contribuyente mostró el sello que utilizaba y el mismo correspondía al sello 

que se utilizó en la nota de venta 018238. Consecuentemente, emitieron Resolución 

Sancionatoria 26/2004, de 16 de septiembre de 2004, disponiendo la clausura del 

establecimiento de Elia Rosa Guzmán de Jacomé. 

 

iv. En este sentido aduce la Administración Tributaria, que la Resolución dictada por la 

Superintendencia Regional, ha violentado el debido proceso afectando el derecho a 

la defensa, debido a que mediante oficio ST/SCZ/NE-DSI 65/2004 de la 

Superintendencia Tributaria, solicitó a la Administración Tributaria hacer comparecer 

a la denunciante Fabiola Melgar Pizarro, solicitud que no fue atendida por la 

Administración Tributaria por considerar que no tienen facultad legal para hacer 

comparecer ante autoridades administrativas y/o judiciales, aclarando además que 

esta disposición generaba una inquietud por cuanto la denunciante extrañamente 

retira su denuncia.  

 

v. No obstante de lo expresado en el punto anterior, la Superintendencia Tributaria 

Regional, señaló audiencia para recibir la declaración de la denunciante, fijando la 

misma el 3 de enero de 2005 y notifica recién en 5 de enero de 2005, es decir dos 

días después, considerando que el 31 de diciembre que fue un día viernes. La 

audiencia pública que llevo a cabo la Superintendencia Tributaria Regional sólo fue 

en presencia del recurrente y no de la autoridad recurrida, violentando el principio de 

imparcialidad, además que la notificación no fue realizada en un día miércoles sin 

sustento legal y viciando de nulidad el fundamento de su determinación. 

 

vi. La Administración Tributaria también señala que, la Resolución STR-SCZ/RA 

10/2005, hace una apreciación subjetiva de plazos, por cuanto establece que la 

denunciante hizo una denuncia en forma extemporánea y la Administración Tributaria 
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actuó 14 días después, sin señalar  la normativa de dicho fundamento, por lo que, la 

misma no puede ser aplicada en derecho. 

 

vii. La Administración Tributaria expresa que la Resolución de Alzada efectuó un 

interpretación contradictoria al considerar como válido el retiro de la denuncia, sin 

considerar que en el caso de autos, el ilícito es una acción pública y al haber 

verificado la Administración la contravención tiene la legitimidad activa y la obligación 

de proseguir con el trámite del sumario contravencional hasta su conclusión, además 

se debe tomar en cuenta que en el caso de la Resolución de Recurso de Alzada 

interpuesto por Roberto Pereira Pérez, donde los hechos son similares, la 

Superintendencia Tributaria Regional, no consideró como válido el retiro de la 

denuncia efectuado por el denunciante y confirmó la Resolución Sancionatoria 

emitida por la Administración Tributaria, invocando el presupuesto legal previsto por 

el art. 30 inc. f) de DS 27350. 

 

viii. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución STR-SCZ/RA/ 0010/2005, de 21 de 

enero de 2005 y/o anule el proceso hasta el vicio más antiguo. 

 

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

 La Resolución STR/SCZ/RA 0010/2005, de 21 de enero de 2005, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 76-84 del expediente), 

REVOCA TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria 0-26/2004, de 16 de septiembre 

de 2004, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN”, fundamentando lo 

siguiente: 

 

i. La Resolución de Alzada efectuó la valoración de los hechos acontecidos a fin de 

determinar si la Administración Tributaria cumplió con este procedimiento, antes de la 

emisión de la Resolución Sancionatoria 026/2004. En este sentido, establece que el 

21 de julio de 2004, Fabiola Melgar Pizarro presento denuncia por supuesta no 

emisión de factura contra la propietaria de Estación de Servicios “Karen”, 

manifestando que el 13 de julio de 2004 compró una lata de aceite de 5 litros por un 

importe de Bs55, tal como se evidencia del Formulario de Denuncias. El 4 de agosto 

de 2004, los funcionarios de la Administración Tributaria se constituyeron en el 

domicilio de la contribuyente, labrando el Acta de Infracción 097608 por la no emisión 

de la factura, procediendo a incautar la factura 697. 

 

ii. La señora Melgar presento la denuncia en forma extemporánea (ocho días después 

de haber efectuado la compra); la denuncia es verificada por la Administración 
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Tributaria el 4 de agosto de 2004, catorce (14) días después de la denuncia y 

veintiún (21) días después de la supuesta transacción. La labor de la fiscalización 

solo se circunscribió a verificar si la contribuyente emitió la factura a nombre de la 

denunciante, obviando verificar si la transacción se realizo entre la recurrente y la 

denunciante. 

 

iii. La Administración Tributaria funda su resolución en una fotocopia simple de Nota de 

Venta 18238, presentada por la denunciante, que contiene el sello de goma de la 

“Estación de Servicio Karen”, incumpliendo el art. 29 inciso a) del DS 27350. Sin 

embargo dicha denunciante se retracta y retira su denuncia.  

 

iv. En aplicación al Principio Inquisitivo, durante el proceso de Recurso de Alzada el 3 

de enero de 2005, se solicitó a la denunciante prestar su declaración bajo juramento, 

declarando que no compró la lata de aceite en la “Estación de Servicio Karen”, 

concluyendo que, no le consta que efectivamente se hubiese efectuado la compra 

según consta del Acta de Declaración.  

 

v. Consecuentemente, la Resolución de Recurso de Alzada concluye que la 

Administración Tributaria no verificó oportunamente, ni demostró que se hubiese 

efectuado la transacción  entre Fabiola Melgar Pizarro y la recurrente Elia Rosa 

Guzmán de Jacomé, que amerite la obligación de emitir factura, no correspondiendo 

emitir la Resolución Sancionatoria 026/2004, que sanciona con la clausura de su 

establecimiento, al no haber verificado ni comprobado fehacientemente la comisión 

de la Contravención Tributaria de no emisión de factura por parte de la recurrente. 

Este fundamento se ve confirmado con el certificado emitido el 30 de septiembre por 

Distribuidora de lubricantes Trigo, cursante a fs. 10 de antecedentes administrativos, 

que señala que los aceites de motor YPFB, solo se comercializan en envases de 1, 

4, 18 y 208 litros, no existiendo envases de 5 litros, desvirtuando la denuncia 

presentada por Fabiola Melgar, al contener la misma elementos falsos.  

 

vi. Respecto a la facultad de la Administración Tributaria de continuar de oficio la 

persecución del procedimiento administrativo, no aplicó el Principio de verdad 

material, al no efectuar las diligencias correspondientes, vale decir, establecer si la 

transacción efectivamente se realizó, mas aun conociendo el retiro de la denuncia, y 

sanciona fundando su apreciación en una Nota de Venta en fotocopia simple 

careciendo de eficacia probatoria, por tanto el Principio de verdad material, no puede 

ser un argumento que sustente la Resolución Sancionatoria. 
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vii. Respecto al Principio de impulso de oficio, que establece la obligación de la 

Administración Tributaria de impulsar de oficio los trámites puestos a su 

conocimiento, la Resolución de Recurso de Alzada establece que, identificada que la 

denuncia era falsa, no existía ningún procedimiento que la Administración debió 

impulsar de oficio. El argumento de que la contravención tributaria que hubiera 

incurrido la recurrente, constituye un ilícito de acción pública no corresponde, al 

establecerse que la recurrente no cometió ninguna contravención tributaria, menos 

un ilícito tributario, concluyendo que no existió ningún ilícito de acción publica que 

deba ser seguido por la Administración Tributaria. 

 

 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 mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria 0-26/2004 se inició el 18 de octubre de 2004 (fs. 12-12vta. 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 

la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 16 de marzo de 2005, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0038/05, de 14 de 

marzo de 2005, se recibió el expediente SCZ/RA/0123/04 (fs. 1-110 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 16 de marzo de 2005  (fs. 112-114 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de marzo de 2005 (fs. 115 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el  2 de mayo de 2005, por lo que, 

la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho: 

i. El 21 de julio de 2004, mediante Formulario de Denuncia (fs. 1 de antecedentes 

administrativos), Fabiola Melgar Pizarro se apersonó por las oficinas de la 

Administración Tributaria, Agencia Local Tributaria Montero del “SIN” a objeto de 
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presentar denuncia por la no emisión de Factura, por la compra de una lata de cinco 

(5) litros de aceite por Bs55.-, adjuntando para tal efecto fotocopia de su Cédula de 

Identidad y de la Nota de Venta 18238, que consigna el sello de goma con la 

leyenda: “ESTACIÓN DE SERVICIO KAREN”, RUC 7607385, Montero Santa Cruz. 

 

ii. El 4 de agosto de 2004, funcionarios de la Administración Tributaria, se apersonaron 

al domicilio de la contribuyente Elia Rosa Guzmán de Jacomé, propietaria de la 

“ESTACIÓN DE SERVICIOS KAREN”, verificando que la contribuyente desde la 

fecha de la denuncia en su contra, no emitió factura a nombre de Fabiola Melgar 

Pizarro, procediéndose a incautar la Factura número 697 y a emitir a nombre de la 

denunciante la Factura número 698 (fs. 5-6 de antecedentes administrativos); 

Asimismo, se labró el Acta de Infracción 097608, haciendo constar la denuncia 

recibida por no emisión Factura (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de agosto de 2004, la contribuyente Elia Rosa Guzmán de Jacomé presentó 

memorial alegando que la denuncia de Fabiola Melgar Pizarro es falsa (fs. 7 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, señala que jamás emitió Nota de Venta o 

recibos de pago, como indicó la denunciante y que solamente entrega Pro-formas y 

Facturas. Por tanto, el Acta de Infracción es un abuso de los funcionarios del “SIN”, 

así como la emisión de la Factura 698 a favor de la denunciante, por un servicio no 

prestado y una suma no ingresada, por lo que, solicita el rechazo de la denuncia. 

 

iv. El 16 de agosto de 2004, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDSC/ALTM/GF/OF267/2004, estableciendo que la denuncia de Fabiola Melgar 

Pizarro, fue verificada recién en 4 de agosto de 2004, por cuanto la funcionaria 

encargada se encontraba en comisión en la localidad de Puerto Suárez (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). Los argumentos expuestos por la contribuyente en el 

memorial de descargo, no fueron suficientes, recomendando la tipificación de la 

contravención y aplique la sanción que corresponde según establece el art. 12 num. 

4 de la RND 10-0012-04. 

 

v. El 15 de septiembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Informe 

complementario GDSC/ALTM/GF/OF 314/2004, estableciendo que constituidos los 

funcionarios en el establecimiento de la contribuyente, solicitaron mostrar todo 

documento que extendía a sus clientes, donde Elia Rosa Guzmán de Jacomé 

presentó un talonario de Pro forma  y Talonario de facturas (fs. 11 de antecedentes 

administrativos). El referido informe señala según la contribuyente hace años ya no 

utiliza la Nota de Ventas y el sello, pero según los funcionarios del “SIN” el sello que 

aparece en la Nota de Venta presentada por la denunciante sería el mismo que la 
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contribuyente utiliza. Dicho Informe también establece que la denunciante fue 

constantemente a la oficina de la Agencia Montero del “SIN” para exigir su factura y 

sobre todo para que la “ESTACIÓN DE SERVICIO KAREN” sea clausurada. Por 

tanto el Informe considera improcedente la solicitud de la contribuyente, debido a que 

no explicó la razón del sello de su negocio que aparece en la Nota de Venta 

presentada por la denunciante. 

 

vii. En 16 de septiembre de 2004, se emitió la Resolución Sancionatoria 026/2004 (fs. 

14-15 de antecedentes administrativos), que dispone la clausura del establecimiento 

de la contribuyente Elia Rosa Guzmán de Jacomé, que funciona bajo el denominativo 

comercial “ESTACIÓN DE SERVICIO KAREN”, por el termino de doce (12) días 

continuos, por reincidencia en la contravención, en aplicación del art. 164- II de la 

Ley 2492 (CTB) y RND 10-0012-04, Anexo A), num. 6.1. 

 

viii. En 12 de octubre de 2004, la denunciante Fabiola Melgar Pizarro presentó 

memorial de retiro de denuncia (fs. 18 de antecedentes administrativos), 

manifestando que la realizo la denuncia en momentos de confusión, sin tener ningún 

problema contractual o personal con Elia Rosa Guzmán de Jacomé, solicitando a la 

Administración Tributaria aceptar el mismo y ordenar el respectivo archivo de 

obrados, dejando sin efecto cualquier medida coercitiva sancionatoria a 

consecuencia de la denuncia. 

 

ix. En 28 de octubre de 2004, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

Fabiola Melgar Pizarro con el proveído de 27 de octubre de 2004, respondiendo al 

retiro de denuncia, comunicándole que en virtud al art. 4 inc. n) Principio de impulso 

de oficio de la Ley 2341, del Procedimiento Administrativo (LPA) y art. 166 de la Ley 

2492 (CTB), el “SIN” esta obligado a seguir de oficio todos los trámites en que medie 

el interés publico y es la institución competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones. 

 

x. El 15 de octubre de 2004, la contribuyente Elia Rosa Guzmán de Jacomé, presentó 

memorial solicitando revocatoria de la Resolución Sancionatoria (fs. 22-22 vta. de 

antecedentes administrativos), en virtud a que se ha violentado los principios 

generales de la actividad administrativa establecido por el art. 4 de la Ley 2341 (LPA) 

incs. d), e) y h) y el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), señalando que la Administración 

Tributaria es la responsable de probar lo contrario. En la prueba presentada por la 

denunciante no figura el nombre y además que la fecha de la denuncia es posterior 

con muchos días a la fecha de la emisión de la nota de venta (13 de julio de 2004) y 

que todo ello fue a consecuencia de las diferencias personales que tuvo con Alex 
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Javier Nuñez Justiniano, quién fue su denunciante en 7 de julio de 2004, situación 

por la que fue sancionada con 6 días de clausura, aspecto que no fue considerado 

por los funcionarios, considerando que no es lógico que se le denuncie en forma 

continua. Por tanto, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria 026/2004 y 

da por ofrecido el memorial de retiro de denuncia. 

 

xi. En 4 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria notificó a la contribuyente 

Elia Rosa Guzmán de Jacomé, con el proveído de 4 de noviembre de 2004, 

comunicándole que conforme al art. 168 de la Ley 2492 (CTB), el plazo de descargos 

y transcurrido los veinte (20) días, la Administración Tributaria emitió la resolución 

final del sumario, dicha resolución puede ser recurrible en la forma y plazos 

dispuestos  en el Titulo III de la ley citada y que el  memorial de descargo del Acta de 

Infracción presentado el 12 de agosto de 2004, fue compulsado y resuelto a través 

de la Resolución Sancionatoria 026/2004, conforme al art. 168 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xii. En 23 de febrero de 2005, en el presente Recurso Jerárquico, la Administración 

Tributaria mediante memorial señala que presenta fotocopia legalizada de la Nota de 

Venta 018238 (fs. 101 del expediente), para demostrar la legalidad del documento 

sobre el cual se baso la denuncia, fotocopia que lleva el sello con la siguiente 

leyenda :”SIN ALTM; el original de la presente fotocopia fue revisada en el archivo 

del contribuyente, Montero 21 de julio de 2004, firma Rosendo Balcazar R, Técnico V 

Recaudación, Agencia Local Tributaria Montero –SIN”. Asimismo, señala que durante 

el Recurso de Alzada, no se solicitó el original de dicho documento, incumpliendo el 

principio inquisitivo que por ley rige y paradójicamente la referida autoridad alega 

dicho principio para señalar su audiencia informativa, evidenciando su parcial 

actuación en el presente caso. 

 

 IV. 2. Antecedentes de Derecho 

i. LEY 2492 o nuevo Código tributario Boliviano (CTB). 

Art. 69  (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena fe y 

transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los responsables han cumplido sus 

obligaciones tributarias, cuando han observado sus obligaciones materiales y 

formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o 

jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los 

procedimientos establecidos en este Código, leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

 

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

podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria 
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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 o 

calumniosa. 

 

Art. 168 (Sumario Contravencional). 

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

determinación de 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 

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

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponer reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo 

será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un 

plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas 

las pruebas que hagan a su derecho. 

 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad. 

 

ii. LEY 2341 o del Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad administrativa 

se regirá por los siguientes principios: 

 c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso. 

 d) Principio de verdad material: La Administración pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 n) Principio de impulso de oficio: La Administración pública esta obligada a impulsar 

el procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público. 

 

iii. RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO 10-0012-04 (SIN) 

Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas a procesos de determinación. 

2.…Cuando la posible contravención esté respaldada por un Acta de Infracción, ésta 

sustituirá al Auto Inicial de Sumario Contravencional y su emisión y notificación se 

efectuará simultáneamente… 
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3. Tramitación. 

 Contra el Auto Inicial de Sumario Contravencional o el Acta de Infracción, el presunto 

contraventor podrá presentar por escrito las pruebas de descargo, alegaciones, 

documentos e informaciones que crea conveniente para hacer valer su derecho.  El 

plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días computables a partir de la 

fecha de notificación, salvo en el caso de las contravenciones cuyo origen sea una 

denuncia documentada en el cual el plazo se reducirá a diez (10) días. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

V.3.1 Debido Proceso. 

i. La Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, en aplicación del principio 

inquisitivo o de verdad material, con las facultades conferidas por el art. 21-I del DS 

27350, mediante notas cite:ST-SCZ/NE-DSI 0065/2004 y cite:ST-SCZ/NE-DSI 

0064/2004, ambas de 29 de diciembre de 2004, comunicó y solicitó a las partes, vale 

decir, tanto a la Administración Tributaria como a la contribuyente Elia Rosa Guzmán 

de Jacomé, que hicieran comparecer a la denunciante Fabiola Melgar Pizarro, con el 

objeto de que aclare si compró o no una lata de aceite de 5 litros por Bs55.- en la 

“ESTACIÓN DE SERVICIÓ KAREN”. 

 

ii. Esta solicitud tuvo por objeto escuchar a la denunciante y no así a las partes que 

intervenían en la sustanciación del Recurso de Alzada, lo que verifica, que  dicha 

declaración fue llevada a cabo únicamente con la intervención de la denunciante 

Fabiola Melgar Pizarro, la misma que ratificó el retiro de la denuncia e indicó que no 

fue ella, en forma personal quien adquirió el producto, declaración efectuada en 

virtud al principio de verdad material conforme establece el citado art. 21-I del DS 

27350 y que no corresponde ser realizada en una Audiencia Pública, conforme el art. 

18 del DS 27350, no existiendo vulneración al debido proceso como argumenta la 

Administración Tributaria. 

 

V.3.2 Interpretación de la Resolución STR-SCZ/RA 0036/2004 del Recurso de 

Alzada. 

i. La Administración Tributaria señala que en un caso anterior, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por Roberto Pereira Pérez ante la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz,  referido a hechos similares (no emisión de nota fiscal), la 
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Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, habría resuelto confirmando la 

Resolución Sancionatoria, sin considerar como válido el retiro de la denuncia.  

 

ii. Sin embargo, de la lectura de la mencionada Resolución STR-SCZ/RA 0036/2004, 

de 29 de septiembre de 2004, se evidencia que: 1. La Resolución Sancionatoria fue 

confirmada en virtud a que el contribuyente denunciado habría reconocido que 

efectivamente la transacción comercial fue realizada (venta de bolsas de cemento 

por Bs123.-); y 2. La declaración voluntaria del denunciante, no implicó un retiro de 

denuncia, por el contrario, ratifica que la Proforma 019183, es la misma que presentó 

en calidad de prueba ante la Administración Tributaria.   

 

iii. De lo anterior, se constata que si bien los hechos que fundaron ambas Resoluciones 

Sancionatorias, vale decir, la Resolución Sancionatoria 11/2004 resuelta mediante 

Resolución STR-SCZ/RA 0036/2004 y la Resolución Sancionatoria 026/2004 objeto 

del presente recurso, son similares, en cuando al objeto de la denuncia. En el primer 

caso, no existió un retiro de denuncia, como ocurrió en el presente Recurso 

Jerárquico, en consecuencia el argumento de la Administración Tributaria no tiene 

lugar en el presente caso al existir un retiro de denuncia expreso. Sin embargo, se 

aclara que el retiro de la denuncia, de ninguna manera determinó que la transacción 

comercial no fue realizada, y de conformidad con el art. 167 de la Ley 2492 (CTB), la 

denunciante es responsable por presentar una denuncia falsa o calumniosa, 

haciéndose pasible a las sanciones correspondientes. 

 

V.3.3. Verificación de la denuncia. 

i. La Administración Tributaria en su memorial de interposición de Recurso Jerárquico 

alega que una vez recibida la denuncia efectuada por Fabiola Melgar Pizarro, por la 

no emisión de nota fiscal, en contra de la contribuyente Elia Rosa Guzmán de 

Jacomé propietaria de “ESTACIÓN DE SERVICIO KAREN”, se constituyó en las 

dependencias de la contribuyente a efectos de verificar la referida denuncia y el cabal 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, constatando en el talonario de Facturas, 

que no se había emitido la Nota Fiscal correspondiente. Adicionalmente, según 

Informe GDSC/ALMT/GF/OF 267/2004, los funcionarios indican que de la verificación 

del sello impreso en la Nota de Venta 018238, presentada como prueba por la 

denunciante, era el mismo que exhibió la contribuyente, antecedentes que según la 

Administración Tributaria, habrían dado lugar a la emisión del Acta de Infracción 

097608. 
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ii. Sin embargo, de la revisión de los antecedentes del presente proceso, se verificó 

que la mencionada Acta de Infracción se basa únicamente en la verificación de la 

inexistencia de emisión de nota fiscal correspondiente a la transacción denunciada 

por Fabiola Melgar Pizarro, hecho que de ninguna manera demuestra si la 

transacción fue efectivamente llevada a cabo, toda vez que la contribuyente asevera 

que nunca conoció a su denunciante y que mucho menos efectuó la transacción por 

la cual habría sido denunciada y adicionalmente remite ante la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, el sello con el cual, la contribuyente afirma que 

imprime todos sus documentos, el mismo que no corresponde con el sello que se 

encuentra en la fotocopia de la Nota de Venta 018238. 

 

iii. Asimismo, en el momento de la verificación de la denuncia, el funcionario de la 

Administración Tributaria tiene la responsabilidad de verificar en forma fehaciente, la 

denuncia respectiva, esto es demostrar que la transacción comercial fue realizada 

para la emisión de la Factura, situación que no ocurrió, toda vez que el funcionario no 

constato la existencia de Notas de Venta en poder de la propietaria de “ESTACIÓN 

DE SERVICIO KAREN”, limitándose a hacer emitir la Factura 698 e incautar la 

Factura 697, labrando el Acta de Infracción 097608. 

 

iv. En relación al sello impreso en la Nota de Venta 018238, el funcionario del “SIN” 

que verificó la denuncia según Informe GDSC/ALTM/GF/OF 314/2004 (fs. 11 de 

antecedentes administrativo), señala que también pidió a la contribuyente le mostrara 

el sello que utilizaba y mostró el sello que aparece en la Nota de Venta,  todo ello a 

objeto de tener elementos probatorios; Sin embargo, no existe prueba que demuestre 

la afirmación realizada por el funcionario de la Administración Tributaria. 

 

iv. Por otra parte, la fotocopia de la Nota de Venta 018238, mediante la cual Fabiola 

Melgar Pizarro sustenta su denuncia y que fue presentada por la Administración 

Tributaria durante el presente Recurso Jerárquico, no cumple con los requisitos de 

legalidad establecidos en el inc. a) del art. 28 del DS 27350, toda vez que la misma 

únicamente cuenta con sello que textualmente indica “SIN-ALTM El original de la 

presente fotocopia fue revisada en el archivo del contribuyente Montero 21 de julio de 

2004, firma Rosendo Balcázar R. TÉCNICO V RECAUDACION Agencia Local 

Tributaria Montero”, contradiciendo el Informe GDSC/ALTM/GF/OF 314/2004, de 15 

de septiembre de 2004, emitido por la Supervisora Grupo de Fiscalización, Leslie 

Terceros Espinoza, que afirma: “Se pidió a la contribuyente que mostrara todo 

documento que extendía a sus clientes, ella mostró un talonario de Pro forma y su 

Talonario de Notas Fiscales; se le preguntó si tenía NOTAS DE VENTA y la 

contribuyente dijo que hace años que no las usa” , por lo tanto, carece de validez 
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legal el sello de la Nota de Venta que señala: “…la presente fotocopia fue revisada 

en el archivo del contribuyente…”,  toda vez que los funcionarios no tuvieron acceso 

a dicha información. 

 

v. Por lo expresado precedentemente, la fotocopia simple de la Nota de Venta 018238 

no puede ser considerada como prueba en esta instancia, por carecer de los 

requisitos de legalidad y al no existir otros elementos de prueba que sustenten la 

posición de la Administración Tributaria expresados en la Resolución Sancionatoria 

026/2004; Por lo tanto, corresponde a esta Superintendencia Tributaria General 

confirmar en todas sus partes la Resolución STR/SCZ/RA 0010/2005, del Recurso de 

Alzada, dictada por el Superintendencia Tributario Regional Santa Cruz. 

 

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 

Resolución STR-SCZ/RA 0010/2005, de 21 de enero de 2005, 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 de la Ley 2492, 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 0010/2005, de 21 de enero de 

2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Elia Rosa Guzmán de Jacomé contra la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del “SIN”, sea conforme dispone el inc. b) art. 23-I del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


