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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0065/2006 

La Paz, 10 de abril de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por COMPAÑÍA DE GAS SANTA 

CRUZ SA (fs. 133-143 vta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/RA N° 0116/2005 

del Recurso de Alzada (fs. 103-114 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-

IT-0065/2006 (fs. 165-180 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

“COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA CRUZ SA” representada legalmente por 

Lincoln Bowles Oliva, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 133-143 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución STR-SCZ/RA 0116/2005 de 2 de diciembre de 2005, con 

los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 0116/2005, no realizó una 

valoración y apreciación de las pruebas y de los alegatos, lesionando el derecho a la 

defensa consagrado en el art. 16 de la CPE,  derecho que va plenamente ligado con 

otro derecho constitucional como es el de la petición, consagrado en el inc. h) art. 7 

de la CPE. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-SCZ/RA N° 0116/2005 de 2 de 

diciembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA CRUZ SA, 

representada por Lincoln Bowles Oliva. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales “SIN”, representada legalmente 

por Sonia Ortiz Paz. 

 
Número de Expediente: STG/0015//SCZ/0084/05//2006. 
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ii. Señala que el Tribunal Constitucional identifica cuales son los elementos esenciales 

a efecto de precautelar el derecho a la defensa en los procesos administrativos, entre 

los cuales contempla el derecho a ser escuchado y el derecho a presentar pruebas, 

mismas que han sido ignoradas en la Resolución impugnada, que no expresó criterio 

alguno respecto a las pruebas presentadas, como tampoco a los argumentos 

expuestos en los alegatos en conclusión. 

 

iii. Expresa que la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0116/2005, se pronuncia 

sobre el proceso sancionador que fue iniciado con un Acta de Infracción cuando en 

realidad debió tener como origen un Auto Inicial de Sumario Contravencional, siendo 

que en ningún momento se cuestionó el actuado administrativo con el cual se inició el 

proceso, lo que sí se observó fue la forma en la que la Administración Tributaria 

procedió a dar publicidad a dicho acto al haberse notificado el mismo en una persona 

distinta del representante legal, situación que no podría ser justificada en virtud a lo 

dispuesto por el art. 12 de la RND 10-0021-04, que establece que las actas pueden 

ser notificadas a terceras personas, contrariando lo dispuesto en el art. 168 de la Ley 

2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

 

iv. Por otra parte, señala que en el párrafo séptimo, numeral 1, Considerando V de la 

Resolución impugnada existe confusión en cuanto a que el procedimiento que 

habrían citado en su recurso de alzada, era el previsto en el art. 170 de la Ley 2492 

(CTB) y que en realidad fue citado únicamente a fin de hacer notar las semejanzas 

observadas entre éste y el art. 103 de la misma norma legal, en razón de que en 

ambas disposiciones el elemento esencial es la flagrancia de los actos.      

 

v. Aduce que en el párrafo décimo numeral 1, Considerando V; de la Resolución 

Impugnada existe una confusión que tiene como origen una inadecuada acepción de 

lo expresado en su memorial, mediante el cual se interpuso Recurso de Alzada, al 

considerar que el principio de prelación normativa dispuesto en el art. 228 de la CPE 

se habría enunciado a modo de justificar la aplicación preferente del art. 168 con 

relación al art. 103 de la Ley 2492 (CTB); lo que en realidad se quiso hacer notar fue 

la mayor jerarquía normativa. 

 

vi. Señala que dentro del ámbito administrativo, el principio del Debido Proceso en la 

actividad sancionadora del Estado, tiene como premisa el derecho a la defensa, del 

cual se identifica como uno de sus elementos esenciales la notificación del hecho 

que se imputa, el cual debe ser efectivizado conforme al principio de favorabilidad 

que expresa la doctrina administrativa contemporánea, principio que al momento de 

dictarse la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0116/2005, fue ignorado al haber 
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concebido como ajustadas al principio del debido proceso las actuaciones de la 

Administración Tributaria respecto a la notificación del Acta de Infracción 105543, al 

haberse practicado dicha diligencia en la persona del contador de la empresa, 

situación que de acuerdo a la interpretación de la Resolución del Recurso de Alzada, 

se ajustaría a lo dispuesto por el art. 103 de la Ley 2492 (CTB), pese a lo establecido 

por el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), cuando toda actuación administrativa debe ser 

notificada en caso de personas jurídicas al representante legal de la empresa, más 

aún si se tiene en cuenta que el obrado administrativo al cual se pretende dar 

publicidad fija la apertura de un periodo de pruebas.  

 

vii. Indica que, si al momento de emitirse la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 

0116/2005, se hubiese cuestionado la norma aplicable que debió optar a efecto de 

realizar la notificación observada, en consideración a lo dispuesto por los arts. 84 y 

168 del Código Tributario, el principio de favorabilidad y el principio de derecho penal 

“indubio pro reo” correspondía que la notificación se realice al representante legal de 

la empresa a fin de asegurar el efectivo derecho a la defensa de su representado, 

debiendo instruir por ende la nulidad de obrados de todo el sumario contravencional 

hasta el vicio más antiguo, a fin de restituir el derecho lesionado. 

 

viii. Señala que de acuerdo a lo expresado en los párrafos undécimo y duodécimo del 

numeral 1 del Considerando V de la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 

0116/2005 las atribuciones que el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) confiere a las 

Administraciones Tributarias le facultan a adoptar cualquier medida adecuada, como 

ser la intervención del talonario de notas fiscales de la empresa y la emisión de la 

nota fiscal 2037 de 9 de junio de 2005, con la cual se avala la vulneración a la 

garantía constitucional a la presunción de inocencia. 

 

ix. Arguye que el hecho de que los funcionarios del “SIN” hubieran dispuesto la emisión 

de la nota fiscal 2037, al momento de realizar su intervención en 9 de junio de 2005, 

no solamente lesiona su garantía constitucional a la presunción de inocencia, sino 

también es contraria al principio de reserva de legalidad enunciando en el art. 6 del 

Código Tributario, pese a ello la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0116/2005, 

da por bien hecho lo obrado por la Administración Tributaria no obstante que tal 

situación da lugar a que se origine una obligación impositiva por concepto de un 

hecho generador no acaecido, obligándoles de ese modo a declarar respecto a una 

transacción inexistente, lo cual no solamente ha dado lugar al pago de un tributo sin 

accesorios, sino que también ha dado origen a la existencia de un crédito fiscal irreal, 

más aún si la contravención que se le imputa es por la no emisión de la factura, 

enajenación que en virtud a lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 843, no da lugar al 
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cómputo de crédito fiscal alguno a favor del comprador, por ende el aval de la 

Superintendencia Tributaria a tal situación, se constituye en una contravención al 

principio de sometimiento pleno a la ley.  

 

x. Señala que una de las peticiones que se formularon en el memorial mediante el cual 

se interpuso el Recurso de Alzada fue el pronunciamiento sobre la incorrecta 

apreciación por el “SIN” respecto al ilícito tributario imputado, que tipificó una 

contravención distinta a la efectivamente denunciada, la cual no obstante de que el 

hecho denunciado fue por la extensión de una factura por monto menor al 

efectivamente cancelado, la misma fue asimilada como una no emisión de nota fiscal, 

cuya imprecisión tiene como origen la distorsión observada en la relación de los 

hechos por los cuales se dio parte a la Administración Tributaria, al evidenciarse una 

descripción distinta del bien objeto de la transacción comercial y del monto total que 

se canceló por concepto del mismo. 

 

xi. Asimismo, indica que se constató una evidente confusión respecto a que en el 

talonario de notas fiscales de la empresa, se observó que ninguna de ellas se 

encontraba emitida a nombre de Miguel Ángel Endara Lama, siendo que el propio 

denunciante reconoció al momento de realizar su denuncia que la factura 002023 fue 

emitida a su favor. 

 

xii. Por otra parte, señala que la posibilidad de que el administrador de justicia a tiempo 

de dictar sentencia pueda variar lo imputado al momento de realizar la acusación o 

denuncia, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0506/2005-R de 10 de mayo 

de 2005, ha expresado la siguiente jurisprudencia “ … del contenido de la norma 

procesal aludida se extrae que la garantía procesal prohíbe de manera taxativa, 

condenar al procesado por un hecho o circunstancias distintas a las contenidas en la 

acusación”, continua indicando que es posible establecer que en el marco de las 

garantías procesales contenidas en la CPE condenar a un procesado por un tipo 

penal distinto al sostenido en la acusación, la doctrina brinda tres posibles 

soluciones, las cuales son: libertad del juez para variar la tipificación, prohibición para 

cambiar la tipificación y desvinculación condicionada, siendo la última postura la 

aprobada por el Tribunal Constitucional, que reconoce como posibilidad de mutación 

de lo acusado frente a la conducta jurídica tipificada por el juzgador, precisando 

como condicionante previa, el pronunciamiento de las partes en las que se advierta el 

error en el que se habría incurrido, siempre y cuando ello no represente la 

modificación de los hechos contenidos en la acusación. 
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xiii. Asimismo, indica que en el Sumario Contravencional del que emerge la Resolución 

Sancionatoria 123/2005, no fue observado por el “SIN” ya que conforme se indicó 

anteriormente, la única diligencia impulsada por la Administración Tributaria a fin de 

verificar el hecho denunciado, fue la investigación realizada por los funcionarios del 

ente administrativo el día 9 de junio de 2005, entrando de ese modo dentro del 

modelo procesal penal cuyo fin es lograr la eficacia de la aplicación efectiva de la 

coerción penal en sacrificio de los derechos y garantías que resguardan la libertad y 

dignidad humana, situación concebida por el órgano encargado del control de 

constitucionalidad solo en un Estado autoritario. 

 

ix. Finalmente por todo lo expuesto solicita se revoque el acto administrativo 

impugnado  y disponga la  anulación de  la Resolución Sancionatoira 123/2005, por 

las faltas del debido proceso observadas en la prosecución  del sumario 

contravencional y su pronuncie además sobre la incorrecta apreciación por parte del 

SIN respecto a la contravención por la cual pretende sancionarles. 

  

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

 La Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 0116/2005 de 2 de diciembre de 

2005, del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Santa Cruz (fs. 103-114 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución 

Sancionatoria 123/2005 de 6 de julio de 2005, emitida por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz del “SIN”, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. De la interpretación del art. 103 de la Ley 2492 (CTB), se evidencia que dicha norma 

permite a la Administración Tributaria verificar la obligación de emitir facturas por 

parte de los contribuyentes, otorgándole además la facultad de labrar Actas de 

Infracción cuando verifique incumplimiento por parte del sujeto pasivo, acta que 

puede ser suscrita por el titular del establecimiento o por quien se encuentre en ese 

momento a cargo del mismo; por lo que no es correcta la apreciación del recurrente 

en relación a que solamente se puede labrar un acta cuando los funcionarios de la 

Administración Tributaria presencien la flagrante comisión de un incumplimiento.  

 

ii. El procedimiento referido por el contribuyente según el art. 170 de la Ley 2492 (CTB) 

faculta a la Administración Tributaria a verificar de oficio el correcto cumplimiento de 

la obligación de emitir factura por parte de los contribuyentes, estableciendo que en 

caso de incumplimiento, también labrarán Acta de Infracción, aspecto que confundió 

al contribuyente, ya que a pesar de esta coincidencia, el art. 170 del citado CTB 

establece un proceso distinto al previsto en el art. 103, ya que se trata de un 
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procedimiento abreviado, en el que inmediatamente después de que se labra el acta, 

se procede a la clausura del establecimiento, sin dar oportunidad al contribuyente 

para que presente descargos, motivo por el cual tiene una sanción menor de tres 

días de clausura.  

 

iii. La interpretación efectuada se encuentra ratificada por lo dispuesto en el art. 12 de 

la RND 10-0021-04, que establece el procedimiento administrativo para la imposición 

de sanciones no vinculadas al procedimiento de determinación, que dispone que 

cuando la posible contravención emerja de una denuncia, el Jefe del Departamento 

podrá instruir se constate el hecho denunciado y de comprobarse la existencia del 

mismo, se labrará un Acta de Infracción. 

 

iv. La Administración Tributaria siguió el procedimiento prescrito por Ley al emitir la 

Resolución Sancionatoria 123/2005, respetando el debido proceso y el derecho a la 

defensa previstos en la CPE, toda vez que precisamente para no vulnerar este 

derecho, constató la veracidad de la denuncia, emitiendo acta de infracción en la que 

concedió 10 días de plazo para la presentación de descargos, la misma que fue 

firmada por el contador por ser la persona que en ese momento se encontraba en el 

establecimiento.  

 

v. No se vulneró el principio de jerarquía normativa, toda vez que aplicó el art. 103 de 

la Ley 2492 (TB) en lugar de aplicar el art. 168 del mismo cuerpo de leyes citado, 

ambas normas de igual jerarquía; correspondiendo aplicar la primera en virtud a lo ya 

expresado. Sobre la supuesta vulneración del principio de inocencia, alegado como 

vicio de nulidad de la Resolución impugnada, establece que en virtud de lo señalado 

en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria cuenta con amplias 

facultades, en virtud de las cuales puede inspeccionar documentación contable de 

los contribuyentes, incluido el talonario de notas fiscales, sin que ello signifique que la 

Administración Tributaria actuó con el concepto preconstituido de que el recurrente 

era culpable del hecho anunciado. 

 

vi. Por último, en este punto establece que al haber intervenido la Factura 2036 y hacer 

emitir la Factura 2037, la Administración Tributaria se limitó a cumplir su rol de ente 

fiscalizador, efectuando las actividades que la Ley le faculta para verificar si el hecho 

denunciado se había producido. 

 

vii. Sobre la imposición de la sanción prevista por no emisión de nota fiscal, que se 

evidenció que el denunciante canceló a CNG Santa Cruz $us500.- como pago a 

cuenta por la compra de un equipo de gas, un emulador y un pico externo, como 
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consta en el recibo 006372 de 17 de mayo de 2005 y $us110.- por la instalación del 

equipo, según recibo 006385 de 19 de  mayo de 2005, momento en el que le 

entregaron dicho equipo; por tanto, el denunciante canceló en total $us610.- por la 

compra del equipo de gas, el emulador y el pico externo; emitiendo la CGN Santa 

Cruz la factura 002023 por Bs526.50.- (equivalentes a $us65.-), por la compra del 

emulador y el pico externo, según se evidencia en la factura emitida a nombre de 

Magali Lama. 

 

viii. Consecuentemente, colige que la Factura 002023 no fue emitida por la compra del 

equipo de gas, como afirma CGN Santa Cruz, sino por la compra de otros productos, 

que si bien son accesorios del primero, evidencian el incumplimiento por parte de 

CGN Santa Cruz de su obligación de emitir factura, toda vez que el concepto por el 

cual fue emitida dicha factura, es distinto al producto que Miguel Angel Endara Lama 

denunció haber adquirido de CGN Santa Cruz, según formulario de denuncia y el 

certificado de propiedad. 

 

x. Finaliza indicando que la Administración Tributaria debió emitir la Resolución 

Sancionatoria 123/2005, disponiendo la clausura del establecimiento por seis (6) 

días, al haberse evidenciado que CGN Santa Cruz cometió la contravención tributaria 

de no emisión de nota fiscal; sin tomar en cuenta que sólo se hubiese denunciado la 

emisión de una factura por un monto menor al que correspondía, ya que las 

facultades de investigación, verificación y control del “SIN”, no se pueden ver 

limitadas a lo señalado en una denuncia, pudiendo la Administración verificar el 

cumplimiento de otras obligaciones tributarias del denunciado. 

 

 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  123/20051 de 6 de julio de 2005, se inició en 2 de agosto de 2005 

como se evidencia del cargo de presentación (fs. 24 vta. del expediente). En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal, como en la parte sustantiva o material 

es aplicable la Ley 2492 y 3092 (CTB) en razón a que el hecho denunciado se produjo 

en mayo de 2005. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 17 de enero de 2006, mediante nota ST-SCZ/NI DSI 0012/06, se recibió el 

expediente SCZ/0084/05 (fs. 1-147 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria 

ambos de 17 de enero de 2006 (fs. 148-149 del expediente), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 18 de enero de 2006 (fs. 150 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350, concordante con el numeral III del art. 210 de la Ley 3092, vencía en 6 de 

marzo de 2006, sin embargo, dicho plazo se amplió mediante Auto de Ampliación (fs. 

162-163 del expediente) por lo que el plazo para emitir Resolución del Recurso de 

Alzada vence en 17 de abril de 2006, por lo que, la presente Resolución es dictada 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 19 de mayo de 2005, Miguel Ángel Endara Lama efectuó denuncia ante la 

Administración Tributaria señalando que adquirió un equipo para gas natural 

comprimido de la “COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA CRUZ SA”, por el que 

efectuó un pago total de $us610.- (Seiscientos diez dólares americanos 00/100), 

habiéndole emitido dicha empresa la factura 002023, solamente por $us65; además 

que la cancelación del monto total se encuentra respaldado por Recibos de Caja 

006372 y 006385 por $us500.- y $us110.- de 17 y 19 de mayo de 2005, 

respectivamente, adjuntando fotocopias de: Certificado de Propiedad por la compra 

del equipo de gas, factura 002023 por Bs526.50.-, dos Recibos de Caja por un total 

de $us610.- todos emitidos por el denunciado, así como fotocopia de cédula de 

identidad del denunciante  (fs. 1, 4-7 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 9 de junio de 2005, la Administración Tributaria labró el Acta de Infracción 105543 

contra la “COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA CRUZ SA”, al haber constatado 

que ninguna de las notas fiscales emitidas por el sujeto pasivo desde la fecha 

indicada por el denunciante, correspondía a la compra del equipo de gas, 

procediendo a la incautación de la factura 002036, intimando a que en el plazo de 10 

días hábiles ofrezca y aporte pruebas (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 22 de junio de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDSC/DDF/INF. 04-0865/2005, según el cual labraron Acta de Infracción, incautaron 
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la factura 2036 y solicitaron al contribuyente emitir la factura 2037, por Bs4.414.50 

equivalentes a $us545.- por la venta del equipo de gas; asimismo, en vista que el 

contribuyente no presentó descargos, sugirieron proceder con la valoración de los 

hechos y tipificación de la contravención cometida (fs. 11-12 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En 13 de julio de 2005, la Administración Tributaria notificó a “COMPAÑÍA 

NACIONAL DE GAS SANTA CRUZ SA” con la Resolución Sancionatoria 123/2005 

de 6 de julio de 2005, que resuelve sancionar con la clausura de su establecimiento 

del contribuyente ubicado en al Calle Aruma 202 de la Zona de Urbari de la ciudad de 

Santa Cruz, por seis días continuos, comunicándole del plazo de veinte días para 

impugnación de la resolución (fs. 13-14 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad… 

 

Art. 84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código, así 

como los actos que imponen sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal… 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales en especial podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios… 

 Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

   

Art. 103. (Verificación del cumplimento 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 
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se requiera para ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios 

actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un 

acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien 

en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si este no supiera o se negara a 

firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

 Se presume, sin admitir prueba en contrario que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:… 

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

 

Art. 161. (Clases de sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con:… 

2. Clausura 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que ira desde cincuenta Unidades de 

Fomento a la Vivienda (50.-UFVs), a cinco mil Unidades de Fomento a la Vivienda 

(5.000.- UFVs). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

ii. RND 10-0021-04 (Contravenciones Tributarias). 

Art. 5. Incumplimiento de Deberes Formales. 

 Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente está sujeto a las sanciones establecidas en las 

normas vigentes. 

 

Art. 12. Imposición de Sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

…. El Acta de Infracción contendrá, como mínimo:… 

g. Nombre y firma del titular del establecimiento o de quien, en ese momento, se 

hallara a cargo del mismo. Si se rehusara a firmar; nombre del (los) testigo (s) de 

actuación.  
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se tiene lo siguiente: 

 

IV.3.1. Violación al derecho de defensa, al principio de inocencia  y la validez de 

la notificación del acta de infracción. 

i. El recurrente alega que la notificación con el Acta de Infracción realizada al contador 

vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso ya que la notificación debió 

realizarse en la persona del representante legal. 

 

ii. La doctrina tributaria sostiene que para nacer al mundo jurídico, un acto 

administrativo debe darse a conocimiento a los administrados o a las personas a 

quienes les afecta, caso contrario, no es apto para producir efectos jurídicos. 

 

iii. En la legislación nacional, el art. 103 de la Ley 2492 (CTB) establece que la 

Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales de 

los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, en caso de verificarse algún 

incumplimiento se levantará un ACTA, presumiendo sin admitir prueba en 

contrario, que quien ejerza tareas en un establecimiento lo hace como 

dependiente del titular, responsabilizando sus actos y omisiones 

inexcusablemente a este último. 

 

iv. Asimismo, el art. 12 de la RND 10-0021-04 establece que el Acta de Infracción 

contendrá el nombre y firma del titular del establecimiento o de quien en ese 

momento, se hallara a cargo del mismo. 

 

v. En el presente caso, como resultado de una denuncia realizada por Miguel Ángel 

Endara Lama (cursante a fs. 1 de antecedentes administrativos), la Administración 

Tributaria se constituyó en el domicilio tributario del denunciado a objeto de verificar 

los hechos, con la competencia que tiene en ejercicio de la facultad de verificación 

establecida en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB). De esta manera, la Administración 

Tributaria verificó los hechos denunciados y procedió a labrar la correspondiente Acta 

de Infracción 105543 (fs. 9 de antecedentes administrativos), que fue recibida y 

firmada por José Torrez León, en calidad de contador de la “COMPAÑÍA NACIONAL 

DE GAS SANTA CRUZ”. 

 

vi. De lo señalado anteriormente se puede establecer que la Administración Tributaria 

siguió el procedimiento señalado por Ley al emitir la Resolución Sancionatoria 
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123/2005, respetando la garantía del debido proceso en su elemento de derecho a la 

defensa del contribuyente previsto en el art. 16 de la CPE, toda vez que para evitar la 

vulneración de éste derecho, es que se constató si la denuncia presentada contra la 

“COMPAÑÍA DE GAS SANTA CRUZ SA” era cierta, para luego labrar el Acta de 

Infracción, en la cual se le concedió diez (10) días de plazo al contribuyente para 

presentar descargos.   

 

vii. Con relación a la notificación efectuada por la Administración Tributaria  del Acta de 

Infracción, entregada al contador de la “COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA 

CRUZ SA”, en lugar del representante legal, actuación que fue alegada como vicio de 

nulidad por esa empresa, cabe aclarar que en aplicación de lo establecido en el art. 

103 de la Ley 2492 (CTB) la Administración Tributaria se encuentra facultada en caso 

de evidenciarse un incumplimiento a deberes formales a labrar un Acta de Infracción, 

entregándola ya sea al representante legal o al dependiente, por cuanto se presume 

sin admitir prueba en contrario conforme al art. 103 del CTB (condición iure et de 

iure) que quien realice tareas en un establecimiento, lo hace como dependiente 

del titular del mismo y sus actos u omisiones responsabilizan 

inexcusablemente al titular.       

 

viii. Finalmente, si bien es cierto que el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) establece que la 

notificación personal se debe practicar al representante legal, sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los actos que aperturen término de prueba, como es el caso 

presente, es importante precisar que no es menos cierto que el art. 103 de la Ley 

2492 (CTB) es una norma específica que establece un tratamiento especial para la 

verificación, control, fiscalización y mas específicamente para procedimientos de 

control de cumplimiento de deberes formales y de la obligación de emitir factura. De 

lo señalado anteriormente, se puede establecer que la notificación con el Acta de 

Infracción objeto de análisis, fue labrada y notificada correctamente por la 

Administración Tributaria, en aplicación de lo señalado en el art. 103 de la Ley 2492 

(CTB) por ser este el artículo específico referido a la obligación de emitir facturas, no 

existiendo en este caso vicios de nulidad de la misma.  

 

IV.3.2. La existencia del hecho generador. 

i. En el presente caso, toda vez que no existen vicios de forma, es necesario analizar el 

perfeccionamiento o nacimiento del hecho generador para determinar si es correcta 

la calificación de la conducta del contribuyente realizada por la Administración 

Tributaria. 
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ii. De la valoración y compulsa de antecedentes se evidencia que el comprador 

respaldó su denuncia con el Certificado de Propiedad por la adquisición de un equipo 

para gas natural comprimido marca Galileo serie 20348 del 19 de mayo de 2005, la 

Factura  2023 por $us65.- de  la misma fecha, además de los Recibos de Caja 6372 

y 6385 por  $us500.- y $us110 respectivamente; todos extendidos por la “COMPAÑÍA 

NACIONAL DE GAS SANTA CRUZ SA”, documentos que permiten señalar que 

efectivamente ocurrieron dos transacciones, una por la compra de Pico de Carga 

Externo, por la que se facturó; y otra por el equipo de gas natural comprimido y el 

servicio de instalación del equipo de gas natural comprimido en el vehículo con placa 

1395 RZG, que no fue facturado. 

 

iii. En consecuencia se evidencia que la entrega del bien se efectivizo y la consiguiente 

transferencia de dominio también, actos que verificaron el nacimiento del hecho 

imponible o generador del IVA conforme al art. 4 de la Ley 843. Adicionalmente, cabe 

señalar que existió la percepción total del precio por la “COMPAÑÍA NACIONAL DE 

GAS SANTA CRUZ SA” mediante recibos el 17 y el 19 de mayo de 2005.  

 

iv. Adicionalmente, de la revisión de los documentos detallados anteriormente se 

verifica que el Recibo de Caja 6372 incluye al “equipo de gas, el emulador y el pico 

externo” y el Recibo 6385 detalla la “instalación del equipo de gas natural 

comprimido”; por otro lado se observa  que el emulador y el pico externo se 

encuentran incluidos en la factura 2023, de lo que se puede concluir que 

“COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA CRUZ SA” no emitió factura por el equipo 

de gas ($us435.-)  y por la instalación de dicho equipo ($us110.-).  

 

v. En este sentido, se evidencia un incumpliendo a lo establecido por el art. 4 de la Ley 

843, donde se señala que el hecho imponible se perfeccionará en el caso de ventas, 

en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la 

transferencia de dominio; por otra parte, el hecho generador en caso de prestación 

de servicios se perfecciona a la finalización de la ejecución del servicio o la 

percepción parcial o total del precio lo que fuere anterior, hechos que deberán estar 

obligatoriamente respaldada por la  emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. Situación que en el presente caso no ocurrió,  por tanto se confirma la 

falta de emisión de la nota fiscal respectiva por el total de los bienes vendidos y del 

servicio prestado.   
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IV.3.3. Calificación de conducta.  

i. La parte recurrente señala que no existe tipicidad en cuanto a la calificación de la 

conducta, en razón a que la denuncia se la realizó indicando solamente que se 

facturó un monto menor al cancelado a la “COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA 

CRUZ SA”. 

 

ii. De acuerdo a lo señalado en el num. 11 art. 70 de la Ley 2492 (CTB) es obligación 

tributaria del sujeto pasivo cumplir con las obligaciones establecidas en dicha Ley, 

Leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. Asimismo el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica como contravención 

tributaria la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, concordante 

con el art. 164 de la mencionada Ley 2492(CTB) que señala que quien esté obligado 

a emitir facturas y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento 

donde desarrolla la actividad gravada por seis días continuos sin perjuicio de la 

fiscalización y determinación de la deuda tributaria. 

 

iii. De la compulsa y valoración del expediente se evidencia que en 19 de mayo de 

2005, Miguel Ángel Endara Lama denunció ante la Administración Tributaria que 

había adquirido un equipo para GNC de la “COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA 

CRUZ SA” por el cual canceló la suma de $us610.- siendo que sólo le emitieron 

factura por un monto de $us65.- como se puede evidenciar en la factura 2023 (fs. 5 

de antecedentes administrativos), no emitiéndole la factura respectiva por el monto 

total cancelado como se puede evidenciar en los recibos 6372 por $us500.- y 6385 

por $us110.- ascendiendo a un total de $us610.-, faltando que le facturen por 

$us545.-.    

 

iv. En el presente caso, se registraron dos compras una de un equipo para gas natural 

comprimido, marca Galileo Serie 20348, cilindro marca Faber con un costo de 

$us545.- que no fue facturada, y la otra compra de un pico de carga externo y un 

emulador por un precio de $us65.- que fue debidamente facturada siendo que ambas 

compras dan lugar a la emisión de la nota fiscal respectiva. En consecuencia, no es 

el caso que se facturó por una compra en un monto menor, sino que se efectuaron 

dos compras y una de ellas no fue facturada, lo cual implica que la tipificación 

establecida en el art. 160-2 del CTB fue correctamente aplicada por la Administración 

Tributaria. 

  

v. Por lo anterior, cabe señalar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para verificar el cumplimiento de los deberes formales por parte del sujeto 

pasivo, conforme establece el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) y siendo que la 
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Administración Tributaria verificó el incumplimiento a deberes formales por la no 

emisión de la nota fiscal respectiva, realizó una correcta interpretación de la norma 

tributaria, al emitir la correspondiente Acta de Infracción y posterior Resolución 

Sancionatoria 123/2005.  

 

IV.3.4. Valoración de pruebas.  

i. El recurrente señala que no se procedió a valorar las pruebas aportadas y que no se 

considero los alegatos presentados en la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prueba es el medio mediante el cual es posible la 

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho.  

 

iii. La prueba que el contribuyente presentó consistió en copias de las facturas que 

emitió luego de la intervención realizada por la Administración Tributaria (fs. 66-67 

del expediente). Ahora bien, estas pruebas fueron consideradas en el Considerando 

V de la Resolución Administrativa STR-SCZ 0116/2005 de 2 de diciembre de 2005, 

que señala “se evidencia que en 19 de mayo de 2005, cuando el denunciante 

completó el pago por la compra de los bienes antes señalados, CNG Santa Cruz 

emitió la factura 002023, por la suma de Bs526.50.- equivalente a $us65.- por la 

compra de un pico de Carga Externo y un Emulador, tal como se evidencia de dicha 

factura cursante a fs. 5 del Cuaderno de Pruebas. Esta factura fue emitida a nombre 

de Magali Lama, a solicitud expresa del denunciante, aspecto que se ve confirmado 

por el hecho de que la factura 002337 de 9 de junio de 2005, emitida luego de la 

denuncia y que fue entregada al denunciante, consigna el mismo nombre, tal cual se 

evidencia de la fotocopia de dicha factura cursante a fs. 11 del cuaderno de pruebas”   

 

iv. En este sentido, se evidencia que la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz valoró las pruebas aportadas por el recurrente, y en estas no han podido probar 

ante esta instancia que el contribuyente no cometió la contravención tributaria de no 

emisión de factura, nota fiscal o que la emisión de las facturas implique un violación 

al derecho a la defensa, toda vez que como se analizó precedentemente, el 

contribuyente tuvo el tiempo y las instancias en sede administrativa para ejercer su 

más amplio derecho a la defensa de manera irrestricta. 

 

v.  En consecuencia, se verifica el cumplimiento de la RND 10-0021-04 del Directorio 

del “SIN” y el art. 81 de la 2492 (CTB), relativo a la valoración de pruebas, 

concordante con el art. 215 de la Ley 3092, por lo que no se infringió el art. 16 de la 
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CPE,  correspondiendo en este punto confirmar la Resolución de Alzada Resolución 

Administrativa STR-SCZ/RA N° 0116/2005. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos 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 0116/2005 de 2 de diciembre 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 y con la Ley 

3092. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/RA 0116/2005 de 2 de diciembre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por “COMPAÑÍA NACIONAL DE GAS SANTA CRUZ 

SA” contra la Gerencia Distrital Santa Cruz del “SIN” con los fundamentos expuestos, 

sea conforme a lo establecido por el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


