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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0128/2005 

La Paz, 13 de septiembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Milton Alberto Flores Barrero 

(fs. 73-74 del expediente); la Resolución STR/CHQ/RA 00019/2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 56-58 del expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0128/2005 (fs. 

93- 101  del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Milton Alberto Flores Barrero, interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-58 del expediente) 

impugnando la Resolución STR-CHQ/RA.00019/2005 de 6 de julio de 2005, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional 

Chuquisaca, señalando que: 

 

i. Como efecto del Auto inicial de sumario contravencional 004/2005 se dictó la 

Resolución de clausura 007/2005 de 11 de abril de 2005, que resuelve sancionar con 

clausura de seis (6) días a su establecimiento por no emisión de notas fiscales. Sin 

embargo, aduce, el jueves 3 de marzo de 2005 la imprenta debió entregarle las notas 

fiscales en 7 de marzo de 2005 y lo efectuó con dos días de retraso, tal como señala 

la certificación que adjunta. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 00019/2005, de 6 de julio de 

2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: Milton Alberto Flores Barrero  

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por 

Bernardo Nogales Garrón. 

 
Número de Expediente: STG/0121//0005/2005 ITD-PTS 
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ii. La venta realizada el 8 de marzo de 2005, que no fue facturada, no implica dejadez o 

violación de normas tributarias, sino por culpa de la Imprenta. Si bien reconoce que el 

contribuyente debe cumplir deberes formales, asimismo los funcionarios públicos 

deben entender los actos fortuitos, ya que no fue negligencia de su parte, sino caso 

fortuito, lo que implica que la norma jurídica debe ser aplicada tomando en cuenta las 

circunstancias del momento y no aplicar la letra muerta de ella. 

 

iii. Asumimos, señala la violación del debido proceso, sometimiento pleno a la Ley y 

transparencia de las actuaciones administrativas, principalmente la violación de la 

imparcialidad del juzgamiento, lo que implica que se debe considerar y comprender 

las razones de la conducta. 

 

iv. En lo referente a la valoración de la prueba, la misma no fue valorada 

correctamente, por cuanto la certificación evidencia que no se entregó las notas 

fiscales en su tiempo y ni siquiera la resolución se fundó o valoró dicha prueba. 

 

v. Finalmente, aduce la violación del principio de legalidad, transparencia y de justicia, 

pues se limitan a sancionar y olvidan que los contribuyentes son personas y que las 

circunstancias pueden generar hechos entendibles. Solicitando la revocación del 

Recurso de Alzada y dejar sin efecto la Resolución sancionatoria 007/2005, con 

responsabilidad del inferior. 

 

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

 La Resolución STR-CHQ/00019/2005 de 6 de julio de 2005 del Recurso de 

Alzada (fs. 56-58 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca CONFIRMA en todas sus partes la Resolución Sancionatoria de 

Clausura 007/05 de 11 de abril de 2005, manteniéndose la sanción de clausura por 

seis (6) días corridos del establecimiento comercial del recurrente en aplicación a lo 

previsto por el art. 164-II de la Ley 2492 (CTB) y Resolución Normativa de Directorio 

10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Administración Tributaria presento memorial ofreciendo pruebas que ratifican que 

el contribuyente no emitió la factura correspondiente, incumpliendo la normativa 

dispuesta por ley. 

 

ii. De acuerdo al inc. a) del art. 4 de la Ley 843, referido al nacimiento del hecho 

generador o imponible, el sujeto pasivo del IVA, en el presente caso es Milton Alberto 

Flores Barrero, que debió obligatoriamente respaldar la venta que realizaba con la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente al momento de la entrega 
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de los bienes sujetos a comercialización, es decir, que ambos actos (la entrega del 

bien y la emisión de la factura) están indisolublemente ligados al perfeccionamiento 

del hecho generador o imponible, tal como señala el art. referido. 

 

iii. La infracción a la normativa tributaria esta plenamente probada tal como lo 

manifiesta el sujeto pasivo en su memorial en el que  admitió que otorgaría la factura 

por la venta que efectuó en 3 y 9 de marzo de 2005, por lo que corresponde aplicar la 

norma legal señalada en la Resolución Sancionatoria de Clausura del 

establecimiento comercial ubicado en la Av. Litoral, esquina Chayanta s/n de la 

ciudad de Potosí de propiedad del recurrente.   

 

 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 

de Clausura 007/2005 se inició en 29 de abril de 2005, como se evidencia del cargo 

de recepción (fs. 7 del expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o 

procesal como en la parte material o sustantiva correspondiendo aplicar la referida 

Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 4 de agosto de 2005, mediante nota CITE: CPF-STR-CHQ N199/05, de 3 de agosto 

de 2005, se recibió el expediente 0005/2005 ITD/PTS (fs.1-80 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 5 de agosto de 2005  (fs. 81-83 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de agosto de 2005 (fs. 84 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en 20 de septiembre de 2005 por 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 10 de marzo de 2005, Ricardo Tejerina Cisneros con Cédula de Identidad 

1284993 Potosí (fotocopia adjunta) Interpuso denuncia ante la Gerencia Distrital 

Potosí del “SIN” contra el establecimiento comercial de “Venta de Cerámica en 
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General”, ubicado en la Av. Litoral esquina Chayanta sin número, de propiedad de 

Milton Alberto Flores Barrero con NIT 1115566018, debido a la falta de emisión de 

nota fiscal por la adquisición de un juego de inodoro completo (FANALOSA), nueve 

metros de revestimiento para pared (SOBOCE), nueve metros de revestimiento para 

piso (GLADIMAR) y un metro y medio de revestimiento para pared, todo por un valor 

de Bs1.567.- compras efectuadas el 3 y 9 de marzo de 2005, firmando el Acta de 

Denuncia DFP 012/2005 (fs. 15-16 del expediente). 

 

ii. En 16 de marzo de 2005, la Administración Tributaria notificó a Milton Alberto Flores 

Barrero con el Auto Inicial de Sumario Contravencional 004/2005 de 15 de marzo de 

2005, por la falta de emisión de nota fiscal en la venta de sanitarios, señalando que 

su conducta se encuentra tipificada como contravención tributaria prevista en el num. 

2 art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sancionándolo con la clausura del establecimiento 

según el art. 164 del cuerpo de Leyes citado (fs. 13 y 13 vta. del expediente). 

 

iii. En 22 de marzo de 2005, Milton Alberto Flores Barrero formuló descargo (fs. 18-18 

vta. del expediente), señalando que en cumplimiento a disposiciones tributarias se 

empadronó recién el 3 de marzo de 2005, habiendo obtenido la autorización para la 

habilitación de notas fiscales el 4 de marzo del mismo año. Señala que la imprenta 

debió entregarle los talonarios el 8 de marzo de 2005, pero por desperfectos de la 

maquinaria, recién le entregaron los talonarios el 10 de marzo de 2005, hechos que 

demuestra con fotocopia de la factura (fs. 20 del expediente). Asimismo expresa que 

el 3 y 9 de marzo de 2005, realizó la venta de mercadería, comprometiéndose con el 

cliente a entregarle la factura una vez que recogiera los talonarios de la imprenta, el 

comprador hizo constar que no deseaba recabar las facturas, posteriormente, 

alegando desperfectos en la mercadería comprada pidió su devolución. Por los 

argumentos expuestos, solicitó se deje sin efecto el Auto inicial de sumario 004/2005. 

 

iv. En 29 de marzo de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite 

GDP/DF/CP/044/2005, estableciendo que Milton Flores admite que no tenía el 

talonario de facturas en su establecimiento y considerando que debió haber tomado 

las precauciones pertinentes para facturar sus ventas, recomienda continuar el 

proceso según lo establecido en el art. 12 de la RND 10-0021-04 (fs. 24-25 del 

expediente). 

 

v. En 1 de abril de 2005, se emitió el Informe complementario GDP/DF/CP/045/2005 

señalando que de las pruebas presentadas por Milton Flores Barrero, no son 

suficientes para probar la inexistencia del ilícito, por lo que el informe solicita tipificar 
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la contravención y aplicar la sanción correspondiente, mediante Resolución 

Sancionatoria (fs. 26-27 del expediente). 

 

vi. En 12 de abril de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a Milton 

Alberto Flores Barrero con la Resolución de Clausura 007/2005 de 11 de abril de 

2005, resolviendo sancionar al contribuyente con la clausura de su establecimiento 

comercial por seis (6) días corridos, en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo II, 

art. 164 de la Ley 2492 (CTB) y RND 10-0021-04 (fs. 28-30 del expediente). 

 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

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

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) 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) la no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

Art. 164 (No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente) 

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

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

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad  

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

 

II. La sanción será de seis (6) días continuos hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) 

días atendiendo el grado de reincidencia del contraventor, la primera contravención 

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

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

cualquier reincidencia posterior… 
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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. 

 

ii. RND 10-0021-04 de “SIN” (Contravenciones Tributarias). 

Art. 5. Incumplimiento a 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. 7. Sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales. 

Las sanciones por incumplimiento a deberes formales son: 

b. Clausura del establecimiento. 

 

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 Recaudaciones y Empadronamiento 

constatará 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 cuente con elementos 

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

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 una Acta de 

Infracción. 

  

 Cuando la posible contravención surja de un operativo expreso se labrará el Acta de 

Infracción sin que requiera diligencias preliminares adicionales. 



 7 de  9

2. Iniciación 

 El procedimiento sancionador si iniciará con la notificación al presunto contraventor 

con el Auto Inicial del Sumario Contravencional que será proyectado por el 

Departamento de Fiscalización... 

  

 Cuando la posible contravención esté respaldada por un Acta de Infracción, está 

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

efectuará simultáneamente… 

 

 3. Tramitación 

 Contra el Auto Inicial del 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 corridos 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 hábiles. 

 

 La presentación de los documentos de descargo se realizará ante el departamento 

de Fiscalización de la Gerencia Distrital o GRACO en el que esté inscrito el presunto 

contraventor, salvo en el caso que no cuente con un registro tributario. En dicho 

caso, la presentación de descargos se realizará en la Gerencia Distrital de la 

Jurisdicción territorial donde se habría cometido el ilícito… 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

i. De acuerdo al art. 160 de la Ley 2492 (CTB), la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente, constituye una contravención tributaria sancionada con la 

clausura del establecimiento entre otras (art. 161 de la mencionada ley), todo ello en 

concordancia con el art. 164 de la Ley 2492 (CTB), que establece que quien esté 

obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita 

hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la 

actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda 

tributaria. 

 

ii. En aplicación del art. 167 de la Ley 2492 (CTB), Ricardo Tejerina Cisneros presentó 

denuncia DPF 012/2005 de 10 de marzo de 2005, en la cual señala que en 3 y 9 de 
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marzo de 2005, compró un juego de inodoro completo, (marca FANALOSA), nueve 

metros de revestimiento para pared (COBOCE), nueve metros revestimiento para 

piso (GLADYMAR) y un metro y medio de revestimiento para pared con un valor total 

de Bs1.567.-. Transacción comercial que no fue respaldada con la emisión de la 

factura correspondiente del vendedor Milton Flores Barrero, razón por la cual 

presentó la denuncia contra dicha persona. 

 

iii. Milton Alberto Flores Barrero mediante memorial (fs. 18-18 vta. del expediente), si 

bien admite que no emitió la nota fiscal correspondiente, argumenta que ello se debió 

a un atraso de la imprenta y lo prueba con una certificación de la imprenta (fs. 6 del 

expediente). Al respecto, de la valoración de la certificación presentada por la 

imprenta, se debe precisar que en materia tributaria, la realización de actividades 

comerciales de venta de bienes muebles requiere de la emisión de una factura que 

respalde la operación. Este deber formal, es condicionante para el funcionamiento 

legal de todo establecimiento comercial, pues lo que el legislador quiere evitar es que 

se realicen operaciones comerciales que no paguen los impuestos debidos al  

Estado, por ello la simultaneidad de la emisión de la factura es imprescindible. 

 

iv. En este entendido, el diferimiento en la emisión de la factura es de por sí una 

conducta negligente de Milton Flores Barrero, vale decir, en palabras del profesor 

Ossorio “La omisión mas o menos voluntaria, pero consciente de la diligencia que 

corresponde en los actos jurídicos…” Ello fundamenta la reprochabilidad de la 

conducta, que en el caso que nos ocupa es patente como pasamos a explicar. 

 

v. Bajo este razonamiento, el art. 4 de la Ley 843 establece que el hecho imponible se 

perfeccionará en el caso de ventas de bienes muebles, sean estas al contado o a 

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

transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la 

emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

 

vi. Por lo señalado anteriormente, en el caso bajo análisis, si bien Milton Flores Barrero 

en 3 de marzo de 2005 se empadronó y obtuvo la respectiva orden de habilitación de 

notas fiscales en 4 de marzo de 2005, éste, sin contar con las notas fiscales 

correspondientes, realizó ventas en 3 y 9 de marzo de 2005, cuando aun no se 

encontraba plenamente habilitado para iniciar su actividad comercial desde el punto 

de vista tributario, hechos que muestran la falta de diligencia, es decir, el cuidado 

debido al cumplimiento de los deberes formales establecidos en el ordenamiento 

tributario vigente, que todo contribuyente debe tener para realizar actividades 

comerciales o prestación de servicios, lo cual fundamenta el componente culpable 
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(reprochabilidad) de la conducta del sujeto pasivo a los presupuestos del tipo 

contravencional establecido en el art. 164 de la Ley 2492 (CTB) por la no emisión de 

la factura correspondiente, por lo que cabe confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 

vi. Adicionalmente, respecto a la garantía del debido proceso consagrado en el art. 16 

de la CPE, por la revisión del expediente se evidencia que no ha existido vulneración 

a la referida garantía constitucional, puesto que el contribuyente Milton Flores Barrero 

tuvo la oportunidad de ejercer defensa irrestricta. Ello no obstante, en esta instancia 

administrativa se ha valorado razonablemente el descargo presentado y los 

fundamentos esgrimidos sobre la responsabilidad del sujeto pasivo.  

 

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/CHQ/RA 00019/2005, de 6 de julio de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, 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-CHQ/RA 00019/2005 de 6 de julio de 

2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Milton Alberto Flores Barrero contra la Gerencia 

Distrital Potosí del “SIN”, sea conforme el art. 23 inc. b) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


