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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0105/2007 

La Paz, 13 de marzo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por HEBER NOYA TORRES (fs. 

73-74  del expediente); la Resolución de Alzada STR/CHQ/RA 0084/2006 (fs. 56-64 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG/IT-0105/2007 (fs. 84-97 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 
CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 El contribuyente HEBER NOYA TORRES interpone Recurso Jerárquico (fs. 73-

74 del expediente) impugnando la Resolución STR/CHQ/RA 0084/2006, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que ante la denuncia presentada por Martha Canedo Claros contra CITY 

CELL TELECOMUNICACIONES, con el supuesto argumento de que la empresa 

hubiese omitido extender la correspondiente nota fiscal por una venta realizada en 20 

de mayo de 2006, aclara que la venta directa no se llevo a cabo con la citada 

denunciante sino con Norma Borja, existiendo el respaldo por la transacción 

realizada con la nota fiscal Nº 1116 por Bs1.200.-. 

  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0084/2006, de 21 de 

diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Heber Nery Toya Tórres (CITY CELL  

TELECOMUNICACIONES). 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Rómulo Bernal García.  

 
Número de Expediente: STG/0065/2007//0025/2006/STR-CHQ.  
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ii. Señala que Martha Canedo Claros no demostró en ningún momento a la 

Administración Tributaria haber adquirido dos equipos celulares a pesar que en el 

certificado de garantía constan dos IME, que es por el cambio de equipo que solicitó 

la cliente, habiendo sido objeto de la venta de solo un equipo. Sostiene que la 

Administración Tributaria dictó la Resolución Sancionatoria Nº 94/2006 sin mayores 

elementos de prueba, como se planteó en el Recurso de Alzada que fue resuelto 

mediante la Resolución STR/CHQ/RA 0084/2006, confirmando la Resolución 

Sancionatoria. 

  

iii. Alega la vulneración al derecho fundamental a la seguridad jurídica que 

implícitamente conlleva al debido proceso, a una resolución justa, motivada, 

congruente y debidamente fundamentada, a la tutela pronta y oportuna, dentro de un 

Estado de Derecho; toda vez que la lex est comune raeceptum, tal como lo expresa 

probamente en SC 1502/2002-R, el estado de derecho, si bien establece un control 

judicial de la administración y una sujeción de los poderes públicos a la ley, cualquier 

acción antijurídica debe ser enjuiciada conforme al procedimiento (positivo vigente) 

que establece la ley. Al omitir el “SIN” la falta de personería en la denunciante 

(Martha Canedo Claros), toda vez que está no figura en el Certificado de Garantía y 

en la Nota Fiscal, vulneró la seguridad jurídica y el debido proceso como señala el 

Tribunal Constitucional en las SSCC Nos. 0287/1999-R y 0405/2002-R. 

 

iv. Manifiesta por tanto, que Martha Canedo Claros no es parte de la operación de 

compra venta entre la empresa City Cell y Norma Borja, no correspondiendo su 

actuar toda vez que no tiene conocimiento de los hechos. Efectivamente como 

argumenta la autoridad tributaria en su Resolución de Alzada cualquier persona 

puede denunciar, no obstante que se presentó como prueba una solicitud de 

confesión de Martha Canedo cuyos datos son de conocimiento reservado del SIN, no 

pudiéndose generar la prueba a causa de la Administración Tributaria, 

correspondiendo a la Superintendencia Tributaria General enmendar esta 

indefensión causada a su persona y considerar lo expuesto.  

  

v. Indica que de acuerdo al art. 69 de la Ley 2492 (CTB) corresponde a la 

Administración Tributaria presumir la buena fe del sujeto pasivo y haber exigido a la 

denunciante los dos supuestos equipos celulares para su comparación con el 

Certificado de Garantía, a objeto de verificar si en estos coinciden con los IME de 

dicho certificado y de esta manera constatar y evidenciar la realidad de los hechos, y 

no actuar arbitrariamente el SIN.  
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vi. Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/CHQ/RA 0084/2006 de 21 de diciembre de 2006 dictada por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 

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

La Resolución STR/CHQ/RA 0084/2006, de 21 de diciembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciado por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca (fs. 56-64 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución 

Sancionatoria de Clausura 094/06, de 24 de agosto de 2006, emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del SIN, de conformidad con lo previsto en el art. 212 inc. b) de la 

Ley 3092, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La venta de los citados celulares por parte de la empresa City Cell no se realizó en 

forma directa a Martha Canedo Claros, según se desprende de la factura Nº 1116 

cursante a fojas 20 de obrados, por cuanto el nombre de la compradora aparece 

consignado como Norma Borja. Sin embargo, la Administración Tributaria de 

conformidad con lo previsto en los arts. 66, 100 y 103 de la Ley 2492 (CTB), procedió 

a ejercer su facultad de control, verificación del cumplimiento de deberes formales del 

sujeto pasivo y de su obligación de emitir factura a mérito de la denuncia realizada 

por Martha Canedo Claros. 

 

ii. Realizada la respectiva verificación del talonario de facturas del contribuyente por 

parte de los funcionarios de la Administración Tributaria, se evidencia la emisión de 

dos facturas por parte de City Cell, el  20 de mayo de 2006, a nombre de Norma 

Borja. La primera por concepto de venta de un celular Samsung por la suma de 

Bs1.200.- (Un Mil, Doscientos 00/100 Bolivianos) y la segunda, por concepto de un 

cable USB por la suma de Bs100.- (Cien 00/100 Bolivianos). 

  

iii. El recurrente arguye que se trata de la venta de un solo celular y que en el 

certificado de garantía que entregaron, si bien consta dos celulares, obedece al 

cambio de equipo que solicito su cliente, por lo que sin mayores elementos de prueba 

la Administración Tributaria procedió a emitir Resolución Sancionatoria. 

 

iv. Es evidente que el certificado de garantía cursante a fojas 15 de obrados, entregado 

por la empresa City Cell Telecomunicaciones a su cliente Norma Borja en la parte 

concerniente a la descripción del equipo, consigna dos celulares Samsung, modelo 

X-636 y 635 (sobrellenado este último), IME 35817800013380501 y el segundo IME 

consigan números corregidos que no tiene claridad. 
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v. En el presente recurso, el contribuyente tiene la obligación de la carga de la prueba, 

prevista por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). Aquello significa que durante el periodo 

de prueba el recurrente tuvo la opción de demostrar por los medios legales, la 

aseveración señalada en el punto anterior que constituye la base y fundamento de su 

Recurso de Alzada. 

 

vi. En ese contexto es obligación de esta instancia administrativa apreciar las pruebas 

presentadas y producidas conforme las reglas de la sana crítica, conforme las 

exigencias que describe el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). En ese sentido, de obrados 

se desprende objetivamente la existencia del referido certificado de garantía que 

consigna dos celulares, que implícitamente sugiere haber realizado la venta de los 

mismos. No se podría comprender el ofrecimiento de garantía de dos celulares, 

cuando solamente se vendió uno. Es más si sólo vendió un celular, no se explica 

porque razón no se eliminó la garantía del segundo celular que señala City Cell haber 

cambiado a la compradora Norma Borja. En todo caso, el contribuyente tuvo la 

oportunidad de probar lo aseverado en su descargo en la fase probatoria, situación 

que no sucedió. 

 

vii. La Administración Tributaria, al haber considerado la conducta del contribuyente 

como contravención tributaria, en aplicación de lo previsto en los arts. 160 num. 2); 

162 y 164 de la Ley 2492 (CTB) concordante con la RND Nº 10-0021-04 Anexo A) 

numeral 6.1, ha aplicado correctamente la normativa señalada, debido a que el 

contribuyente no emitió la factura respectiva por la venta del segundo celular, 

consignado en el certificado de garantía. 

 

viii. Por otro lado, el recurrente reclama que al no haberse considerado la falta de 

personería en la denunciante Martha Canedo Claros, por no figurar en el certificado 

de garantía, en la nota fiscal y no ser parte de la operación de compra venta entre 

City Cell y Norma Borja, se ha vulnerado los derechos fundamentales de la seguridad 

jurídica y del debido proceso. Sobre el particular, cabe indicar que la denuncia 

realizada por cualquier persona ante la Administración Tributaria, no le reconoce su 

condición de parte en el procedimiento administrativo para que se pueda exigir 

personería. Es la Administración Tributaria, que en virtud a una denuncia formal, 

como sujeto activo establecido en el art. 21 de la Ley 2492 (CTB), procede a realizar 

el proceso de control, verificación y sanción, a cuyo efecto debe observar la 

normativa señalada por ley. En este caso, habiéndose producido una contravención 

tributaria, aplicó correctamente el Título IV (Ilícitos Tributarios), Capitulo I, II y III del 

Código Tributario, referido a las Contravenciones Tributarias y al Procedimiento para 
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sancionar las Contravenciones Tributarias, conforme dispone de los artículos 

señalados en el punto anterior. 

 

ix. Debe tenerse presente la facultad que otorga el art. 167 de la Ley 2492 (CTB) a 

cualquier persona natural de realizar una denuncia, sin ser parte de una operación 

comercial de compra venta, a los fines de que la Administración Tributaria en 

cumplimiento de sus obligaciones que el Estado y la Ley le otorga, proceda a verificar 

la existencia de la contravención denunciada y en debido procedimiento 

administrativo comprobada la misma, emita sanción conforme a Ley. Situación 

observada fielmente por la Administración Tributaria, por lo que no se reconoce la 

vulneración al derecho fundamental de la seguridad jurídica y al debido proceso, 

reclamado por el recurrente. Al contrario la cita textual de la normativa y la forma 

como procedió la Administración Tributaria, demuestran haberse observado los 

citados derechos fundamentales. 

 

x. Con relación al reclamo del recurrente de no haberse aplicado el art. 69 de la Ley 

2492 (CTB), referido a la presunción a favor del sujeto pasivo, cumple señalar que la 

indicada previsión legal es clara, al indicar que en aplicación al principio de buena fe 

y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y terceros 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. 

 

xi. Consiguientemente, dicha presunción legal se encontraba plena a favor del 

contribuyente, hasta que la Administración Tributaria con la obligación legal que le 

impone la Ley, probó lo contrario al haber determinado en debido procedimiento 

administrativo, la existencia de contravención tributaria por parte del recurrente de 

alzada, traducida en la conducta de no haber emitido factura por la venta de un 

celular, que dio lugar a que se aplique la sanción de clausura conforme a Ley. 

 

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 Nº 94/06, de 24 de agosto de 2006, se inició el 2 de octubre de 2006 
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(fs. 5-6 del expediente), como se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en al parte sustantiva o material 

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación las Leyes 2492 

y 3092 (CTB) y las normas reglamentarias conexas, toda vez que el Acta de infracción 

fue labrada el 28 de julio de 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de enero de 2007, mediante nota STR/CHQ-0050/2007 de 19 de enero 

de 2007, se recibió el expediente ITD-CHQ 0025/2006 (fs. 1-78 del expediente) 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de enero de 2006 (fs. 79-80 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de enero de 2007 (fs. 81 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (CTB) vence en 13 de marzo de 2007, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV:  

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. En 25 de julio de 2006, Martha Canedo Claros, presentó denuncia contra Heber Nery 

Noya Torres propietario de CITY CELL TELECOMUNICACIONES, por no emisión de 

nota fiscal o documento equivalente por la compra de dos celulares, cancelando 

$us330.- (Trescientos Treinta 00/100 dólares americanos), el 20 de mayo de 2006, 

Asimismo, señaló la denunciante que solo se hizo entrega de una factura por Bs100.- 

por la venta de un cargador y no por el total de la compra;  y por los celulares solo se 

emitió un recibo no válido para crédito fiscal, solicitando que se emita la factura a 

nombre de Norma Borja por los $us330.- (fs 13-16 del expediente). 

 

ii. En 28 de julio de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN labró el Acta de 

Infracción F. 4444 No. 109378, habiendo recibido la denuncia de Martha Canedo 

Claros en carácter de compradora, quien afirma haber adquirido dos celulares, 

cancelando la suma de $us330.- sin respaldo de la nota fiscal correspondiente, 

verificaron el talonario de facturas constatando la emisión de la factura Nº 1116 por 

Bs1.200.- por la compra de un celular, sin embargo no existe factura por el segundo 

celular, el contribuyente fue pasible a la sanción establecida en el art. 164 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB) y la RND Nº 10-0021-04 en su Anexo A punto 6.1, 

por lo que procedieron a incautar la factura Nº 1180 siguiente a la última emitida 
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quedando copia con la leyenda “intervenida por el SIN”, como constancia de la 

inspección en cumplimiento a lo prescrito en el art. 168 inc. 4) de la Ley 2492 (CTB),  

intimándole al sujeto pasivo para que en el término de 10 días pueda ofrecer y 

aportas pruebas de descargo (fs. 18-20 del expediente).  

 

ii. En 14 de agosto de 2006, Heber Nery Noya Torres, presentó memorial de 

descargos, señalando la vulneración al derecho fundamental al la seguridad jurídica 

que implícitamente conlleva al debido proceso, a una resolución justa, motivada, 

congruente y debidamente fundamentada, al omitir el SIN la falta de personería en la 

denunciante (Martha Canedo Claros) toda vez que está no figura en el Certificado de 

Garantía ni en la Nota Fiscal, con ello vulneró la seguridad jurídica y el debido 

proceso, contraviniendo la SC 0287/1999-R y la SC 0405/2002-R, por tanto indica 

que Martha Canedo Claros no es parte dentro la operación de compra venta entre la 

empresa City Cell y Norma Borja, por lo que no corresponde su actuación, solicitando 

revocar totalmente la denuncia y se archiven obrados (fs. 22-23 del expediente). 

  

iii. En 15 de agosto de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, mediante nota GDCH-DF-CP-102/2006, dirigida al contribuyente 

Heber Nery Noya Torres, con referencia a los descargos presentados mediante 

memorial, hace conocer que las aclaraciones contenidas en el memorial referido, no 

desvirtúan el contenido del acta de infracción, que identifica el incumplimiento como 

no emisión de factura, por lo que mantiene la sanción correspondiente y prosecución 

del trámite (fs. 26 del expediente). 

 

iv. En 15 de agosto de 2006, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN, mediante informe GDCH-DF-CP-I-101/2006, indica que de la 

denuncia interpuesta por no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente 

por Martha Canedo Claros contra City Cell de propiedad de Heber Nery Torres, se 

procedió al labrado del Acta de infracción y al no haber presentado descargos 

valederos el contribuyente, se recomienda la remisión de la documentación al 

Departamento Jurídico para la continuación del trámite (fs. 27 de expediente). 

 

v. En 11 de septiembre de 2006, la Gerencia Distrital Chuquisaca del SIN notificó 

personalmente a Heber Nery Noya Torres propietario de la Empresa City Cell 

Telecomunicaciones, con la Resolución Sancionatoria 94/06 de 24 de agosto de 

2006, en la que se resuelve aplicar al contribuyente la sanción de clausura por el 

tiempo de seis (6) días continuos de su establecimiento donde desarrolla la actividad 

gravada, pudiendo el contribuyente hacer uso del recurso de impugnación ante la 
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Superintendencia Tributaria dentro el término de 20 días de la legal notificación con 

la presente Resolución Sancionatoria de Clausura (fs. 30 -32 del expediente).  

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

3. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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. 103. (Verificación del cumplimiento de deberes formales y de la obligación de 

emitir factura). La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 

deberes formales de los sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que 

se 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 éste 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. 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 
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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 gado 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. 

 

III. Para efectos de cómputo en los casos de reincidencia, los establecimientos 

registrados a nombre de un mismo contribuyente sea persona natural o jurídica serán 

tratados como si fueran una sola entidad, debiéndose cumplir la clausura, solamente 

en el establecimiento donde se cometió la contravención. 

 

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. 

 

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

persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante la Administración Tributaria 

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

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

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

calumniosa.  

 

Art. 168. (Sumario Contravencional).  

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

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

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

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

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

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince 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. 
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IV. En caso 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.   

  

v. Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. 

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

determinación 

Cuando la conducta contraventora no esté vinculada al procedimiento de 

determinación, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Diligencias Preliminares. 

Las diligencias preliminares serán ejecutadas por el Departamento de Fiscalización 

en función al origen del hecho que puede dar lugar a la imposición de una Sanción 

por Contravención. Cuando el Departamento de Recaudación y Empadronamiento 

constatara que existen indicios que configuran conductas contraventoras, informará 

al Departamento de Fiscalización para que impulse el procedimiento sancionador. 

Cuando la posible contravención emerja de una denuncia que cuenta con elementos 

probatorios suficientes, el Departamento de Fiscalización emitirá el Auto Inicial del 

Sumario Contravencional. Si no se contara con dichos elementos o éstos fueran 

insuficientes, el Jefe del Departamento podrá instruir se constate el hecho 

denunciado, De comprobarse la existencia del mismo se labrará un Acta de 

Infracción. 

 

2. Iniciación. 

Cuando la posible Contravención esté respaldada por un Acta de Infracción, ésta 

sustituirá el Auto Inicial del Sumario Contravencional y su emisión y notificación 

se efectuará simultáneamente. 

 

ANEXO A) Contribuyentes del Régimen General. 

6. Deberes Formales Relacionados con Facturas, Notas Fiscales o documentos 

equivalentes. 

6.1. Emisión oportuna de facturas, notas  fiscales o documentos equivalentes por 

montos iguales o superiores a cinco Bolivianos (Bs5.-) o por importes inferiores 

cuando lo solicite el comprador.  

Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas Jurídicas 

Otros Procedimientos Tributarios (Art. 164 del Código Tributario). 
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• Clausura del establecimiento donde se cometió la contravención por seis días hasta 

un máximo de cuarenta y ocho días. 

 

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: 

 

i. El recurrente Heber Nery Noya Torres propietario de la empresa CITY CELL 

TELECOMUNICACIONES en el presente Recurso Jerárquico aduce que Martha 

Canedo Claros presentó denuncia con el supuesto argumento que la empresa 

hubiese omitido extender la correspondiente nota fiscal por una venta realizada el 20 

de mayo de 2006, aclara que dicha venta directa con Martha Canedo no se llevó a 

cabo, existiendo la nota fiscal 1116 por Bs1.200.- por una transacción realizada con 

Norma Borja, misma que se encuentra satisfecha con la venta y no se apersono al 

SIN, en este sentido señala que Martha Canedo Claros no demostró en ningún 

momento al SIN haber adquirido dos equipos celulares a pesar que en el certificado 

de garantía constan dos IME, que es por el cambio de equipo que solicitó la cliente, 

habiendo sido objeto de venta un solo equipo, por lo que la denunciante no fue parte 

de la operación de compra venta entre la empresa City Cell y Norma Borja. 

 

ii. Expresa que el SIN al dictar la Resolución Sancionatoria 94/2006 sin elementos de 

prueba, vulneró el derecho fundamental a la seguridad jurídica y al debido proceso, 

tal como lo expresa probamente las Sentencias Constitucionales 1502/2002-R, 

0287/1999-R y 0405/2002-R, al omitir el SIN la falta de personería de la denunciante, 

siendo que corresponde a la Administración Tributaria presumir la buena fe del sujeto 

pasivo, por lo que debió exigir a la denunciante los dos supuestos equipos celulares 

para su comparación con el Certificado de Garantía y verificar si estos coincidían con 

los IME de dicho certificado, y de esta manera constatar y evidenciar los hechos 

reales y no actuar arbitrariamente el SIN. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar sobre el argumento del contribuyente referido a la 

vulneración de la seguridad jurídica y el debido proceso, que el debido proceso, es 

entendido como el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados 

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al 

recurrente, es decir, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, 

situación que en el presente caso no ha sido vulnerado, ya que, la Administración 
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Tributaria conforme dispone el art. 168 de la Ley 2492 (CTB) concedió el plazo de 

diez (10) días para presentar todas aquellas pruebas que pudiesen desvirtuar la 

denuncia por no emisión de la factura correspondiente; sin embargo, el contribuyente 

no presentó prueba alguna que desvirtúe la denuncia efectuada; más aún teniendo 

en cuenta que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), era su derecho y obligación 

el hacerlo.  

 

iv. En cuanto al argumento referido a la vulneración a la seguridad jurídica, es 

preciso indicar que ésta se produce cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a 

la arbitrariedad  de quien detenta el poder, ya que las decisiones de éste no se hallan 

amparadas en la Ley,  sino en su voluntad omnímoda.  Al respecto, en nuestro país 

la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos 

protegidos por ella, son ilegales; empero, en el presente caso, el argumento de la 

falta de personería de la denunciante Martha Canedo Claros, no es evidente, toda 

vez que el recibo por $us100.- demuestra la existencia de la transacción de compra-

venta efectuada entre Martha Canedo Claros y City Cell, por lo que la legitimación de 

la personería de la denunciante en el presente caso se encuentra plenamente 

respaldada. En este sentido, al no ser evidente el vicio de procedimiento en la 

actuación de la Administración Tributaria, que hubiese podido generar inseguridad 

jurídica o vulneración al debido proceso en el contribuyente, corresponde proceder 

con el análisis de fondo en el presente proceso. 

 

v. Al respecto, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) clasifica las contravenciones tributarias, 

dentro de las cuales se encuentra la contravención de No emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente tipificado y sancionado por el art. 164 de la citada 

Ley 2492 (CTB) donde se dispone que 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. La sanción será de (6) seis días continuos de 

clausura hasta un máximo de (48) cuarenta y ocho días atendiendo el grado de 

reincidencia del contraventor. 

 

vi. Por su parte, el art. 167 de la Ley 2492 (CTB) dispone que en materia de 

contravenciones, cualquier persona podrá interponer denuncia escrita y formal ante 

la Administración Tributaria respectiva, la cual tendrá carácter reservado, asimismo, 

conforme al los arts. 66-9 y 103 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para verificar el cumplimiento de los deberes formales de los 
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sujetos pasivos y de su obligación de emitir factura y sancionar contravenciones que 

no constituyan delitos, donde se entiende que, el incumplimiento a deberes formales 

tiene como característica principal que la Administración Tributaria verifique el 

incumplimiento de una obligación formal, configurándose el ilícito ya sea por acción u 

omisión. 

 

vii. Asimismo, conforme a los parágrafos I, III y IV del art. 168 de la citada Ley 2492 

(CTB) concordante con el art. 12 de la RND 10-0021-04, establecen que en caso 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 para la presentación de 

descargos a la mitad, por lo que el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias que no este vinculada al procedimiento de determinación 

del tributo, se hará por medio de un sumario, y cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la 

misma deberá indicarse el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención, este cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días, el mismo que es 

reducido a la mitad por tratarse de un denuncia de no emisión de nota fiscal, para 

que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

viii. En el presente caso, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que la Administración Tributaria recibió denuncia el 25 de julio de 2006, 

de Martha Canedo Claros, señalando que la empresa CITY CELL 

TELECOMUNICACIONES de propiedad de Heber Nery Noya Torres, no emitió la 

correspondiente factura por la compra de dos celulares cancelando la suma de 

$us330.- (Trescientos treinta 00/100 Dólares Americanos) adjuntando un certificado 

de garantía donde se encuentra la descripción de dos equipos, la factura 1114 

emitida por la venta de un cable USB a nombre de Norma Borda y el recibo 035887 

por $us100.- (Cien 00/100 Dólares Americanos) emitida a nombre de Martha Canedo 

Claros.  

 

ix. En 28 de julio de 2006, funcionarios de la Administración Tributaria a objeto de 

constatar la denuncia, se apersonaron al domicilio de CITY CELL 

TELECOMUNICACIONES de propiedad de Heber Nery Noya Torrez, donde 

verificaron la existencia de la factura 1116 por Bs1.200.- por la venta de un celular 

emitida a nombre de Norma Borda; sin embargo, no constataron la emisión de la 

factura por el segundo celular (fs. 18 del  expediente), labrando el Acta de Infracción 
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109378 y otorgándole diez (10) días al contribuyente para que ofrezca y aporte 

pruebas, transcurrido el citado plazo la Administración Tributaria, valoró el memorial 

de descargos y al no desvirtuar la contravención emitió la Resolución Sancionatoria  

94/06, de 24 de agosto de 2006. 

 

x. En este marco legal y de la descripción de los hechos se evidencia que la 

denunciante Martha Canedo Claros, señaló que compró dos celulares cancelando 

$us330.-, conforme acredito mediante certificado de garantía y solo recibió la factura 

1114 por Bs100.- y no así por el total de los dos celulares, toda vez que solo se 

extendió el recibo por el valor de $us100.- (fs. 1-4 del expediente); sin embargo, en el 

momento de la inspección por parte de funcionarios de la Administración Tributaria, 

verificaron la existencia de las facturas 1114 y 1116 por la venta de un cable USB y 

de un celular marca Samsung, ambos de 20 de mayo de 2006, a favor de Norma 

Borda por un monto de Bs100.- y Bs1.200.- respectivamente.  

 

xi. Asimismo, se evidencia en el Certificado de Garantía (fs. 15 del expediente), que el 

mismo fue emitido a favor de Norma Borda, que respalda la transacción de un celular 

con la factura 1116; empero, la denunciante presentó como prueba de la transacción 

efectuada entre su persona y City Cell un recibo por $us100.- emitido a nombre de 

Martha Canedo Claros, el mismo que no fue observado ni rechazado por el 

propietario de CITY CELL TELECOMUNICACIONES, por lo que se entiende que el 

mismo es aceptado como prueba de la venta de un celular Samsung x-156, 

transacción que conforme al Acta de Infracción 109378 no se encuentra respaldada 

por la emisión de la correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente, por 

lo que al no haber presentado Heber Nery Noya Torrez, prueba que desvirtué la 

contravención de no emisión de factura como era de su incumbencia, tal como 

dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la conducta del contribuyente se encuentra 

enmarcada dentro de la tipificación y sanción establecida por el num. 2 art. 160 y art. 

164 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

STR/CHQ/RA 0084/2006 de 21 de diciembre de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a 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/CHQ/RA 0084/2006, de 21 de diciembre de 2006, del Recurso de 
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Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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: 

CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0084/2006, de 21 de diciembre 

de 2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por HEBER NERY NOYA TÓRREZ contra la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En consecuencia, 

queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 94/06, de 24 de agosto de 2006, 

conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

   

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 

 

 


